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La eterna
novedad de la
Ortodoxia

L

a Ortodoxia no se acaba nunca. Sobre todo ahora
en que se cumplen novecientos sesenta y dos años
del Gran Cisma entre Oriente y Occidente. No es
extraño, pues, que Cuba Teológica abra este número doble
con un especial sobre la Iglesia ortodoxa. Donde, entre
otras cosas, leemos: “La palabra ortodoxo, utilizada por
todos los cristianos que se consideran libres de herejía, es
la que identifica nominalmente a las iglesias ortodoxas
orientales que pudieran también estar asociadas con la
sede constantinopolitana, como la iglesia griega. Existen
también otras iglesias orientales que también han utilizado
en alguna ocasión esta palabra, aunque se las considera como
pertenecientes a una tradición herética”. Lo asegura Marcos
Antonio Ramos, cuyo artículo se une al del padre Luciano
Borg, o.s.a para dar una visión del universo ortodoxo. A ella
se podrían sumar los textos de la “Declaración Conjunta
del Papa Francisco y del Patriarca Kirill de Moscú y de
Toda Rusia”, firmada en La Habana, el 12 de febrero,
y la “Encíclica del Santo y Gran Concilio de la Iglesia
Ortodoxa”, celebrado en Creta del 16 al 27 de junio.
Y es que Cuba se engrandeció con el emotivo encuentro
entre el papa Francisco y Su Santidad Kirill, patriarca de la
Iglesia Ortodoxa de Moscú y de Toda Rusia. La histórica
reunión —primera en la historia entre un pontífice y el
líder de los ortodoxos rusos— se realizó en el Aeropuerto
Internacional “José Martí”, de La Habana, ciudad donde el
papa hizo escala previo a su gira por México y donde el
Patriarca estaba en visita oficial. Tras dos horas de diálogo
privado, Francisco y Kirill firmaron una Declaración
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Conjunta contentiva de 30 puntos. En cuanto a la unidad y
los vínculos entre ambas confesiones, el texto enuncia, entre
otros aspectos:
Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba, en
la encrucijada entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste.
Desde esta isla, un símbolo de esperanza del Nuevo
Mundo y de los dramáticos acontecimientos de la
historia del siglo xx, dirigimos nuestras palabras a todas
las naciones de América Latina y de otros continentes.
Nos alegra el hecho de que hoy en día aquí la fe cristiana
evoluciona dinámicamente. El potencial religioso de gran
alcance en América Latina, sus tradiciones cristianas
multiseculares, manifestadas en la experiencia personal
de millones de personas, son clave para un gran futuro
de esta región. Al reunirnos a distancia de las antiguas
disputas del Viejo Mundo, sentimos muy fuertemente
la necesidad de colaboración entre los católicos y los
ortodoxos, que deben estar siempre preparados para
responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza
(1 Pedro 3, 15). […] A pesar de tener la Tradición común
de diez primeros siglos, los católicos y los ortodoxos,
durante casi mil años, están privados de comunicación en
la Eucaristía. Permanecimos divididos dado a las heridas
causadas por los conflictos del pasado lejano y reciente,
por las diferencias heredadas de nuestros antepasados,
en la comprensión y la explicación de nuestra fe en Dios,
un ser único que existe como tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad, que
era una consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad
humana, que se produjo a despecho de la oración del
Primer Sacerdote, Cristo Salvador: “Te pido que todos
ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo
en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo
crea que tú me enviaste” ( Juan 17, 21). Conscientes de
muchos obstáculos que hay que superar, esperamos que
nuestro encuentro contribuya a la obtención de la unidad
mandada por Dios, por la que Cristo había rezado. Que
nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el
mundo para invocar con el nuevo fervor al Señor, orando
sobre la plena unidad de todos sus discípulos. […]
El día 8 de febrero, durante el anuncio de la cita —realizado
simultáneamente en Roma y Moscú—, el vocero del Vaticano,
padre Federico Lombardi, subrayó que se trabajó durante
dos años en la preparación de la misma, y expresó: “La Santa
Sede y el Patriarcado de Moscú desean que sea una señal
de esperanza para todos los hombres de buena voluntad
invitando a todos los cristianos a rezar con fervor para que

Dios bendiga este encuentro, que dé buenos frutos”. Por su
parte, el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de
la Santa Sede, reconoció que Cuba representa un terreno
neutro favorable para un encuentro como este, que reafirma
el interés del Sumo Pontífice por lanzar “puentes hacia el
mundo ortodoxo y protestante”. La reunión fue un paso
significativo para intentar cicatrizar las heridas dejadas por
las profundas diferencias entre la rama occidental y oriental
del cristianismo, que se dividió en el Gran Cisma entre
Oriente y Occidente de 1054.
Este espíritu de unidad, que confirma la buena salud de las
relaciones entre el Vaticano y la Ortodoxia, prevaleció en el
reciente concilio panortodoxo, que analizó cuestiones relativas
a las relaciones de la Ortodoxia con el resto del mundo cristiano,
así como la misión de la Iglesia en nuestro tiempo.
La perspectiva teológica de este número la ofrecen el
cubano Rolando Verdecia y el boricua Luis N. Rivera Pagán.
El primero, nos acerca a las ideas de Meister Eckhart sobre
el desasimiento como plenitud, mientras que el otro aborda
los nexos entre fundamentalismo y homofobia; ambos
atendiendo básicamente al componente humano.
Pero abordamos, también, otros temas: “Educación
teológica y nuevas hermenéuticas bíblicas” (Daylíns Rufín
Pardo), “La iglesia en Cuba. Una aproximación histórica y
teológica” (Reinerio Arce Valentín) y “Si Cristo no resucitó,
vana es nuestra fe” (Carlos Emilio Ham Stanard).
Ofrecemos los resúmenes de trabajos de grado presentados
en el SET/ISECRE y los discursos de estudiantes
y profesores pronunciados en la ceremonia anual de
graduación de nuestra casa de estudios.
Desafortunadamente, mientras este número se preparaba,
han ocurrido varias pérdidas en el ámbito teológico del
continente: los padres Fernando Cardenal y Virgilio
Elizondo, la biblista Irene Foulkes y el obispo Federico
Pagura. Todos ellos, con influencias, estilos, temáticas
e intereses diversos, desarrollaron su reflexión bíblicoteológica en el contexto latinoamericano, comprometidos
con las urgentes necesidades de nuestros pueblos. Cuba
Teológica agradece a Dios por su vida y su obra.
El trabajo de teólogos, profesores, pastoralistas, estudiantes
e historiadores ha dado sustento a las páginas de la revista
que hoy les entregamos. Esperemos que nos acompañen en
este entrañable viaje y que, por supuesto, no olviden revisar
nuestras acostumbradas secciones, con noticias del ámbito
teológico y reseñas de libros de gran interés.
Cuba Teológica los está esperando. ¡Bienvenidos!
Beatriz Ferreiro García
Editora
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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La Ortodoxia y las
iglesias orientales

Marcos Antonio Ramos

El cristianismo nació en el
oriente del imperio romano,
por lo que los fundadores
de muchas iglesias que
pertenecen a la Ortodoxia
fueron los mismos apóstoles
o sus discípulos. El autor
explica la razón por la que, sin
embargo, no están en comunión
eclesiástica con las fundadas
en el occidente del mismo
imperio. Asimismo, menciona
algunas iglesias orientales que,
aunque se desarrollaron en
regiones cercanas, no siempre se
consideran dentro del concepto
general de la Ortodoxia
oriental.
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L

a Ortodoxia afirma ser la continuación ininterrumpida
de la iglesia cristiana establecida por el mismo Cristo y
por sus apóstoles. En el aspecto histórico, generalmente
no existe duda acerca de la continuidad de muchas de las
comunidades cristianas que están en comunión con el
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, vínculo que facilita
la identificación denominacional de este sector del cristianismo.
La antigüedad de los patriarcados de Antioquía, Alejandría y
Jerusalén no se discute. El de Constantinopla no se remonta,
como los otros tres, al siglo i, pero sí al iv, y el papel que tuvo
en la historia del cristianismo antiguo es innegable. Podríamos
hablar, también, de iglesias como las de Corinto y Salónica,
que formaron parte del cristianismo primitivo y hoy están en
comunión con Constantinopla. Infinidad de congregaciones
desaparecieron durante las invasiones musulmanas del Asia
Menor, las de Palestina, Egipto, etc., pero la tradición cristiana
de las iglesias de lengua y cultura griegas es parte del patrimonio
histórico de la religión cristiana.
El cristianismo llegó, asimismo, a Roma y la Iglesia romana
se convirtió, muy pronto, en la sede central para gran parte de la
cristiandad. Los ortodoxos de hoy día no dejan de reconocerle
la categoría histórica de primus inter pares (el primero entre
iguales), pero afirman que su relación con ella no pasó mucho
más de este simple reconocimiento en el pasado. Los católicos,
por otro lado, afirman que el origen de la Ortodoxia oriental
es, en cierto sentido, cismático, lo que tiene ciertos visos de
veracidad. Sin embargo, no pueden negar que en la época
anterior al cisma de 1054, la Iglesia griega estaba de todas
formas bajo el completo control del emperador de Bizancio
y su relación con Roma atañía solamente a ciertas cuestiones.

(381), Éfeso (431), Calcedonia (451), Constantinopla
(553), Constantinopla (680-681) y Nicea (787). En ellos se
condenaron el monofisismo y el arrianismo como herejías
y se definió la doctrina de la Santísima Trinidad y la
naturaleza de Cristo. El Credo niceno y el de Calcedonia
son imprescindibles para entender las creencias cristianas de
la época, además de ser fundamentales para los ortodoxos.
Los concilios establecieron el orden de prioridad de
los cinco principales patriarcados históricos. Roma tenía
entre ellos un lugar de honor; le seguían Constantinopla y,
después, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.

La cruz ortodoxa, cruz de tres barras o de ocho puntas. La barra más
alta representa el titulus crucis (la inscripción que Poncio Pilato mandó
poner sobre la cabeza de Cristo en latín, griego y hebreo: “Jesús de
Nazaret, Rey de los Judíos”); la segunda, más larga, representa el madero
sobre el que fueron clavadas las manos de Jesús; y la más baja, oblicua,
simboliza en su parte elevada al “Buen Ladrón” y en su parte baja al
“Mal Ladrón”

En cualquier caso, el cristianismo floreció en el este del
imperio romano. Gran parte de lo que leemos en el Nuevo
Testamento ocurrió en un mundo de cultura griega. Allí
tuvieron lugar grandes controversias doctrinales y surgieron
numerosas iglesias disidentes, a las cuales se calificaba de
“herejes”, como las de los nestorianos y los monofisitas. Allí
también escribieron grandes padres de la Iglesia católica
antigua como Atanasio, Basilio de Cesarea, Gregorio
Nacianceno, Gregorio de Niza, Cirilo de Alejandría… Los
primeros siglos del cristianismo y, prácticamente, el primer
milenio de nuestra era cristiana, constituyeron una época
donde los dos grandes sectores geográficos de la Iglesia, el
occidental o latino y el oriental o griego, tuvieron un gran
contacto.
La Iglesia ortodoxa se llama a sí misma la “Iglesia de
los Siete Concilios”. Esos concilios se celebraron entre
el 325 y el 787 y, aceptados generalmente por la mayoría
de los cristianos, son los de Nicea (325), Constantinopla

Imagen alegórica al Primer Concilio de Nicea (325). Sin embargo,
el texto muestra la versión ampliada del Credo niceno dictada en el
Primer Concilio de Constantinopla (381), que se denomina Credo
niceno-constantinopolitano

Graves controversias afectaron a las iglesias occidental y
oriental. En los siglos viii y ix, la disputa sobre la adoración
de ídolos, o controversia iconoclasta, dividió al Este. Para los
cristianos que se consideraban a sí mismos como “ortodoxos”
(poseedores de la verdad), esto tenía gran importancia. En
Occidente, se permitió la veneración de las imágenes. En la
Iglesia ortodoxa se popularizó el culto a los iconos, palabra
que quiere decir “imagen”, pero que designa en la práctica
una pintura, mosaico o bajorrelieve que representa a Cristo,
a la Virgen o a un santo. Las esculturas están prohibidas. El
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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icono tiene, a veces, una cubierta que lo protege del polvo y
de la humedad. Como en la Iglesia oriental no se siguieron
usando las verdaderas imágenes, se instituyó la práctica de
admitir cuadros en vez de esculturas. No deben confundirse
los iconos con el iconostasio, mampara colocada en los
templos ortodoxos entre la nave y el santuario. Formada
por una hilera de iconos, en el centro tiene una puerta
flanqueada por imágenes de Cristo y la virgen María.

Representación de la Madre de Dios (siglo xiii), en un mosaico de la
Iglesia de Santa Sofía

A pesar de la gran cantidad de prácticas que tienen en
común los ortodoxos de la Iglesia oriental y los católicos de la
Iglesia occidental, hubo entre ellos, además de controversias,
numerosos motivos adicionales de tensión. Uno de estos
fue la autoridad casi total ejercida por el emperador de
Constantinopla o Bizancio sobre la Iglesia griega, mientras
el papa aumentaba la suya sobre la Iglesia occidental. Al serle
reconocido únicamente un primado de honor, las decisiones
del papa no siempre eran respetadas u obedecidas por los
griegos. Por ejemplo, el patriarca Focio de Constantinopla
(820-895), fue condenado en Roma, en el 863, por un
sínodo que reconoció a Ignacio —quien, a su vez, había sido
depuesto en Constantinopla— como el verdadero patriarca.
Focio convocó otro concilio en Constantinopla que depuso
y excomulgó al papa, condenó determinadas prácticas de
la Iglesia latina y, sobre todo, la palabra filioque, utilizada
8
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en el Credo niceno y que implica que el Espíritu Santo
procede igualmente del Hijo y del Padre. Los ortodoxos
insisten en que procede del Padre. Aunque Focio perdió el
trono patriarcal al ser depuesto por el emperador León VI,
y el papa Formoso le excomulgó en el 892, las relaciones
continuaron siendo precarias. En ocasiones anteriores,
ya se habían visto igualmente interrumpidas. Las iglesias
orientales rechazaban la imposición del celibato sacerdotal,
lo que causaba constantes fricciones.
En el 1054, en época del patriarca Miguel Cerulario, se
produjo el llamado Gran Cisma, que marcó la separación
de la Iglesia ortodoxa de la Iglesia romana. Cierto tipo de
relaciones fraternales se mantuvo mientras se trabajaba por
la unidad, pero en el 1204, Constantinopla fue invadida
durante la cuarta cruzada por ejércitos compuestos por
católicos que querían rescatar la Palestina de los turcos. La
destrucción y el sacrilegio cometidos por los cruzados hizo
que la división entre Este y Oeste fuera aún más profunda y
prácticamente definitiva.
Las iglesias orientales se diferenciaban de la romana no
solamente por los iconos y ciertos matices diferentes de
carácter doctrinal, sino, principalmente, por la controversia
sobre la autoridad papal y porque el monaquismo, nacido
en la región, adoptaba en ella formas diferentes. Entre
las características de la Iglesia griega estaba, también, su
interés por las misiones. El patriarca Focio envió a Cirilo
y a Metodio como misioneros a los eslavos. Los búlgaros
y serbios se convirtieron al cristianismo en el siglo ix y los
rusos en el x. Con la Iglesia griega, la cultura y la civilización
griegas llegaron a estas regiones.
Por su parte, la Iglesia griega, fundamento de la Ortodoxia
oriental, estaba bajo el control del emperador bizantino, a
pesar del papel espiritual desempeñado por el patriarca de
Constantinopla. El emperador participaba directamente en
los asuntos de la Iglesia. los historiadores ortodoxos han
rechazado el término cesaropapismo (combinación de los
poderes eclesiástico y secular), pues entienden que la Iglesia
en realidad no estaba sujeta al Estado, sino que ambos
laboraban en armonía en esferas diferentes, cosa que no
ha logrado convencer a los historiadores de otra tendencia
religiosa o secular. Justiniano, por ejemplo, ejerció más
influencia sobre la Iglesia que los principales patriarcas que
esta tuvo.
En 1453, los turcos atacaron Constantinopla y la ciudad
cayó en sus manos. Con esta caída terminaba igualmente el
imperio romano en Oriente, el llamado imperio bizantino.
La Iglesia ortodoxa sobrevivió. Por aquel entonces, la Iglesia
rusa, en comunión con la griega, era ya una poderosa fuerza
religiosa y Moscú empezó a considerarse como una tercera
Roma, con evidentes implicaciones religiosas además de

políticas. Para colmo, la sobrina del último emperador
bizantino se casó con Iván III de Rusia. Sin embargo, el
Patriarcado de Constantinopla siguió siendo el vínculo que
uniría a aquellos cristianos considerados “ortodoxos” y que
no comulgaban con Roma, aunque se consideraban como
pertenecientes a la verdadera Iglesia católica y apostólica,
es decir, la continuación de la Iglesia católica antigua y del
cristianismo primitivo.
Creencias
Las creencias de la Iglesia ortodoxa son básicamente
las mismas que comparten otros cristianos y, más
específicamente, los de la Iglesia católica. Las diferencias
entre doctrina y práctica ya se han ido mencionando: los
ortodoxos rechazan la pretensión del papa de ser el primado
de honor; no aceptan tampoco el filioque del Credo niceno
ni el celibato sacerdotal, y prefieren venerar iconos.
Por otra parte, tienen ritos algo diferentes y muy
elaborados. En cuanto a ritual, las diversas ramas de la
Iglesia ortodoxa tienen algunas diferencias respecto a la
Iglesia griega de la cual proceden: no olvidemos que al
hablar de Constantinopla nos referimos mayormente a la
Iglesia griega y no solo a la Iglesia ortodoxa, nombre común
que cubre diversas ramas.
En cuanto al número de sacramentos, hay que decir que es
el mismo, aunque con diferencias mínimas, como sucede en
el caso del matrimonio: en ciertos casos, se admite el divorcio
y nuevas nupcias de los fieles —la Iglesia ortodoxa griega
permite hasta dos divorcios a una misma persona—. Los
sacerdotes pueden contraer matrimonio, pero únicamente
antes de su ordenación. Si enviudan, tienen que permanecer
célibes. Los monjes practican el celibato y solo aquellos
sacerdotes célibes pueden ser consagrados como obispos.
En su monaquismo, prevalece todavía la antigua regla de
san Basilio. En muchas iglesias ortodoxas no se permite la
música instrumental, aunque se hace hincapié en el canto,
en el cual la congregación participa. Florece el culto a María
y a los santos y cada iglesia nacional elige sus propios santos
y los canoniza.
Organización
En cuanto a organización, no tienen una autoridad
suprema. La comunión oriental es una federación de
iglesias, igualmente autónomas, que celebran el culto en su
propia lengua, según sus propias tradiciones y costumbres.
Mantienen una total intercomunión y su vínculo es
el Patriarcado de Constantinopla, la iglesia principal,
cuyo obispo lleva el título de patriarca ecuménico. Los

patriarcados históricos y antiguos son Constantinopla,
Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Tienen el lugar de honor
y los jefes de estas iglesias reciben el título de patriarcas.
Otras iglesias autocéfalas (es decir, con su “propia cabeza”)
son las rusa, ucraniana, rumana, serbia, griega, búlgara,
bielorrusa, moldava, georgiana, macedonia y chipriota. Los
jefes de las iglesias rusa, serbia, búlgara y rumana tienen el
rango de patriarcas. El de Georgia es llamado patriarcacatholicós, ya que el título eclesiástico de catholicós también
existe en el Oriente. Por lo general, los jefes de las otras
iglesias son designados como arzobispos o metropolitanos.
Además de las iglesias anteriores, hay otras consideradas
autónomas, pero no autocéfalas. Iglesias autónomas son, por
ejemplo, las de Finlandia, China y Japón. Existen provincias
eclesiásticas que dependen de una de las iglesias autocéfalas.
Estas provincias están en Europa, América del Norte y del
Sur, y Australia.
La Iglesia ortodoxa es, pues, una familia de iglesias que se
gobiernan a sí mismas, aunque están unidas por un vínculo
en la fe y en la comunión de los sacramentos. El Patriarcado
de Constantinopla también las une, pero ello no indica que
pueda interferir realmente en los asuntos internos de las
otras iglesias. Cada diócesis se mantiene en comunión con
su patriarca, arzobispo o metropolitano, y estos, a su vez, con
el patriarca de Constantinopla. Este es todo el vínculo. La
doctrina es lo que realmente las une.

Pantocrátor del ábside de la catedral de Cefalú, en Sicilia, Italia, incluida
en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Desarrollo histórico
A partir de la caída de Constantinopla en manos de
los turcos, las iglesias ortodoxas sufrieron ciertos cambios
debido, en parte, a que la sede constantinopolitana tendría,
en lo adelante, serias limitaciones, a pesar de la tolerancia
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que le concedió el sultanato turco. La Iglesia griega, en
un sentido nacional —es decir, la de Grecia—, tendría un
papel más apreciable; la Iglesia rusa se convertiría en la
más numerosa e influyente. Tanto Grecia como los países
eslavos tuvieron períodos prolongados de dominación turca,
así como las iglesias de las regiones del Cercano y Medio
Oriente, mientras que la Iglesia rusa permaneció libre,
aunque bajo la autoridad del zar de todas las Rusias. El
metropolitano de Moscú fue elevado al rango de patriarca
en 1589. Ya que Constantinopla, la nueva Roma, había
caído, surgía la tercera Roma.
La Reforma protestante del siglo xvi y la Contrarreforma
católica no tuvieron mayor influencia ni en Rusia ni en
el resto de la Iglesia ortodoxa. Es cierto que el patriarca
de Constantinopla, Cirilo Lucar (siglo xvii), se inclinó
abiertamente al calvinismo y publicó una confesión de fe,
pero esto no tuvo mayor efecto en el trono patriarcal después
de su época. El Sínodo Ortodoxo de Jerusalén, reunido en
1672, repudió el sistema teológico protestante, aunque ciertas
relaciones cordiales se sostuvieron a nivel internacional con
algunas sedes importantes del protestantismo, según los
vaivenes de la política favorecieran o no esta actitud.
Gracias a los católicos polacos, sujetos a la esfera de
influencia rusa, la Iglesia ortodoxa sostuvo contactos con el
catolicismo y hasta se creó una Iglesia uniata en Polonia, en
comunión con Roma, aunque mantenía las costumbres de la
Iglesia ortodoxa. Esta última logró prevalecer como principal
fuerza religiosa en Grecia, parte de los países balcánicos,
Bulgaria y Rumanía, a pesar de la presencia turca otomana en
estas naciones. El pueblo permaneció sujeto a las tradiciones
ortodoxas. Cuando se establecieron naciones independientes
o protectorados, se consideró a la ortodoxa como la religión
oficial y casi exclusiva, sobre todo en Grecia. Las iglesias
del Cercano Oriente no se vieron tan favorecidas por los
acontecimientos, pero sobrevivieron en parte.
Los países donde tradicionalmente se han desarrollado
las iglesias ortodoxas, han estado en los últimos siglos
bajo control musulmán y, en algunas épocas, bajo control
comunista y en sociedades socialistas como las extintas
Unión Soviética y Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía. La
Ortodoxia, compuesta por iglesias nacionales, ha buscado
formas de adaptarse a las nuevas situaciones.
Un problema fundamental para el estudio de la
Ortodoxia es la gran variedad de iglesias con doctrinas
similares. Esto último alivia el trabajo investigativo, pero
lo aumentan las diferencias culturales. La palabra ortodoxo,
utilizada por todos los cristianos que se consideran
libres de herejía, es la que identifica nominalmente a las
iglesias ortodoxas orientales que pudieran estar asociadas
también con la sede constantinopolitana, como la Iglesia
10
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griega. Existen, asimismo, otras iglesias orientales que
se han autodenominado con esta palabra, aunque se las
considera como pertenecientes a una tradición herética.
Nos referimos a los nestorianos, los monofisitas y otros
grupos mencionados anteriormente. Aparte de los
problemas doctrinales, se diferencian de la corriente
principal de las iglesias orientales por una cuestión
cultural. Los ortodoxos tienen un fundamento histórico
griego. Los eslavos, por ejemplo, fueron evangelizados por
los griegos y mantuvieron, además de la misma doctrina,
una comunión eclesiástica con ellos, sobre todo mediante
Constantinopla. Los cristianos etíopes, armenios, sirios
y nestorianos se separaron del imperio bizantino, de
cultura griega, por razones tanto políticas como religiosas.
Entre ellos, algunos cristianos permanecieron fieles a la
Ortodoxia, mientras que otros mantuvieron sus doctrinas
y características peculiares. Algunas de estas iglesias son
consideradas como semíticas para diferenciarlas de las
griegas, pero esta distinción no siempre se utiliza. Para
complicar la situación, al hablar de iglesias orientales debe
tenerse en cuenta que una serie de grupos, y hasta iglesias
enteras, de tradición ortodoxa u oriental, han pasado a
unirse a Roma, lo cual las identifica, a veces, como iglesias
uniatas o como ritos orientales y bizantinos dentro de
la Iglesia católica. Para describir un ejemplo de Iglesia
ortodoxa, utilizaremos en este trabajo a la Iglesia rusa, en
comunión con el Patriarcado de Constantinopla, y para
hacer lo mismo con una Iglesia oriental no considerada
realmente como ortodoxa, escogeremos a la Iglesia copta.
La Iglesia ortodoxa rusa
Los misioneros cristianos predicaron en Rusia en los siglos
ix y x. Alrededor del año 988, el emperador Vladimir fue
bautizado y el cristianismo quedó establecido como religión
oficial. Llevó entonces a su país a varios sacerdotes del imperio
bizantino, quienes organizaron la jerarquía eclesiástica con
un metropolitano a la cabeza. Desde el principio se utilizó la
lengua eslava. Paulatinamente, los clérigos rusos sustituyeron
a los griegos. Ya en el 1051, llegaron monjes procedentes del
monte Athos, de Grecia, quienes crearon un movimiento
monástico de gran importancia. En el siglo xii, había
solamente en Kiev 17 monasterios.
La Iglesia rusa experimentó graves dificultades con las
invasiones de los tártaros procedentes de Mongolia. Hasta
los príncipes perdieron su vida en calidad de mártires.
Durante el período de estas invasiones y de otras similares,
la Iglesia rusa se convirtió en el alma del nacionalismo.
Desde entonces, resultó difícil separar la Ortodoxia del
nacionalismo y de la cultura de Rusia.

Bautismo del príncipe Vladimir I de Kiev (1890), por Víktor Vasnetsov

En la Edad Media, tuvieron lugar importantes
acontecimientos. Sergio de Radonezk, uno de los santos
más venerados del país, reformó el monaquismo ruso en
el siglo xiv. De los monasterios salían los obispos, ya que
el bajo clero estaba compuesto por los popes, en gran parte
casados o con muy poca instrucción. En 1461, la iglesia
quedó dividida administrativamente en dos metropolitanos,
el de Moscú y el de Kiev. Resulta interesante destacar el
hecho de que el de Moscú era rígidamente fiel a la doctrina
ortodoxa y a la cultura rusa, mientras que el de Kiev estaba
relativamente más abierto a las influencias externas. A
principios del siglo xiv, la sede metropolitana y la capital
fueron trasladadas de Kiev a Moscú. Como la iglesia había
participado en el cisma de 1054, se mantuvo bien separada
de Roma y rechazó, incluso, el Concilio de Florencia
de 1439, donde se buscó la unión. Cuando la sede de
Constantinopla pasó, por breve espacio de tiempo, a formar
parte de la llamada Unión Florentina, la Iglesia rusa no lo
hizo; en 1448, los obispos rusos eligieron un metropolitano
de Moscú sin contar con la jerarquía griega. En la práctica,
se convirtió así en una iglesia autocéfala. Mientras tanto,
evangelizaba intensamente en el sur y el este. La sede de
Moscú produjo grandes figuras religiosas de la categoría de
Macario y de san Felipe, quien perdió la vida por orden del
zar Iván el Terrible.

En esta época y en otras épocas, surgieron ciertos conflictos
con el trono. Algunos monjes señalaron la responsabilidad
social de los monasterios en cuanto a abrir escuelas,
hospitales, orfanatos y ofrecer asistencia social. Otro partido
dentro de la iglesia recalcó los aspectos espiritual y místico, y
exigió una interpretación estricta del voto de pobreza. Este
último, tras no ser aceptado por los zares, fue suprimido.
En el reinado de Teodoro, hijo de Iván el Terrible, se
creó el Patriarcado de Moscú, lo cual tuvo lugar gracias a la
autorización concedida por el patriarca de Constantinopla,
Jeremías II, en 1589. El primer patriarca es conocido,
simplemente, como Job. En su época, y aun antes, el
catolicismo romano sufrió cierta represión por parte de la
Ortodoxia en los territorios gobernados por Rusia. También
los católicos oprimieron a los ortodoxos de Polonia y de
Lituania.
Algunos ortodoxos aceptaron la unión con el Papado en
el Sínodo de Brest-Litovsk, en 1596, aunque otros, sobre
todo los de la sede de Kiev, a pesar de contar con fieles en
zonas controladas por los católicos, se resistieron a la unión
mayoritariamente. Los polacos trataron de conseguir que un
zar católico se sentara en el trono de Rusia, pero fracasaron.
En el siglo xvii, sobresalió la figura del patriarca Nikón,
hombre con tendencias autoritarias que procedió a llevar
a cabo la revisión de los libros litúrgicos, reforma iniciada
por sus predecesores, entre ellos el patriarca Filaret. Debido
a esta situación, no manejada con mucha habilidad, surgió
el Cisma de los Viejos Creyentes, sector de fieles que quiso
mantener, entonces, las antiguas prácticas.
Ocurrieron nuevos hechos en Rusia relacionados con la
vida eclesiástica. El zar Pedro el Grande abolió, en 1721,
el cargo de patriarca y lo reemplazó por el Santo Sínodo,
que componían clérigos designados por el emperador. El
procurador jefe, cargo encomendado a un laico, tenía derecho
a asistir a las reuniones y ejercía gran poder sobre la iglesia.
Esta, sin presentar mayores dificultades, se convirtió en agente
de la corona y promovió la interpretación que favorecía al
zar, llamado “el padrecito de todos” y a quien, incluso, la
iglesia debía respeto y obediencia. En las regiones fronterizas
con Polonia, era la Iglesia ortodoxa la que promovía el más
estricto nacionalismo, contrastando las grandezas del estado
ruso con los peligros del catolicismo polaco. Por ello, la Iglesia
católica era vista como un agente extranjero. En 1905, el zar
Nicolás II promulgó un edicto de tolerancia religiosa, que no
se aplicó enteramente a los católicos.
Al estallar la Revolución rusa de 1917, la iglesia sufrió
un proceso de reformas moderadas. Un concilio de obispos,
sacerdotes y laicos se reunió en Moscú de 1917 a 1918. La
llegada de un nuevo régimen y la salida del zar permitió
a la iglesia restablecer el cargo de patriarca. Esta fue una
Revista del Seminario Evangélico de Teología

11

de las pocas ventajas que el nuevo orden trajo consigo, por
lo menos de momento, para la iglesia. Las actividades del
culto fueron reducidas a los templos y se nacionalizaron
las propiedades eclesiásticas con excepción de los templos
y de algunos monasterios. La temida separación de la
Iglesia y el Estado se produjo casi de inmediato. Las sectas
no ortodoxas se beneficiaron, en cierto sentido, al cesar
su estado de inferioridad en relación con la Ortodoxia.
Surgió un movimiento cismático ortodoxo, conocido como
la Iglesia Viviente, pero sus partidarios terminaron por
regresar a la iglesia original.

Catedral de Cristo Salvador de Moscú, abierta al culto en 1883. Su
destrucción en 1931, fue un acto del nuevo Estado Soviético destinado
a borrar la herencia cultural del pasado ruso. La iglesia fue reconstruida
en la década de 1990 y volvió a ser consagrada en el año 2000

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, conocida después
en la Unión Soviética como la Gran Guerra Patria, la iglesia
cooperó con el Estado socialista al proclamar las virtudes
patrióticas de acuerdo con el estilo de la época de Alejandro
Nevski, héroe nacional canonizado por la Ortodoxia, quien,
en la Edad Media, se opuso a los invasores extranjeros. La
iglesia fue tolerada oficialmente y se abrieron muchísimos
templos cerrados antes. La propaganda atea se redujo a
partir de esta época. En 1943, fue elegido el nuevo patriarca
Sergio. El cargo había estado vacante desde la muerte, en
1925, del patriarca Tijon, quien había sido elegido en 1918.
Con la reapertura de ocho seminarios teológicos y con un
buen número de concesiones otorgadas a la iglesia, esta llegó
a contar hasta con dos academias de estudios teológicos
avanzados. En 1945, un sínodo eligió al metropolitano Alexis
de Leningrado como sucesor de Sergio, quien había muerto
en 1944. Un grupo de clérigos, con el apoyo de la jerarquía,
se integró en el movimiento de cristianos por la paz y se
organizaron congresos internacionales. La iglesia colaboró
con el Estado, a pesar de que existieron confrontaciones
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causadas por la rebeldía de algunos sacerdotes. No obstante
la enseñanza oficial del materialismo histórico y dialéctico,
gran parte del pueblo soviético se mantuvo fiel a la iglesia.
Los exiliados rusos contaron con su propia jerarquía y
tuvieron gran poder en sitios como París. Un sector ortodoxo
canonizó al último zar Nicolás II.
Iglesia copta
La Iglesia copta data del siglo i de la era cristiana. De
acuerdo con el historiador Eusebio, la tradición dice que
fue fundada por el evangelista san Marcos. Al igual que la
Iglesia de Etiopía, es una rama de la iglesia que pudiera
remontarse al eunuco que servía como tesorero a la reina
de Etiopía y quien, según la Biblia, fue bautizado por san
Felipe Diácono. La Iglesia de Egipto fue una de las más
fuertes de la antigüedad: Alejandría es una sede eclesiástica
de la categoría de Jerusalén o de Roma. Allí se inició el
monaquismo según muchos autores, y la iglesia sufrió
grandes persecuciones, sobre todo bajo Diocleciano.
Las controversias teológicas afectaron esta iglesia como
a pocas. Entre ellas, la monofisita fue muy importante.
Después de que el patriarca Dióscoro de Alejandría fuese
condenado como hereje en el Concilio de Calcedonia en
451, la iglesia se convirtió en monofisita y quedó aislada del
resto de la cristiandad. Los ortodoxos o melquitas rechazaron
esta doctrina, pero tenían poca base popular. La iglesia tuvo
que sufrir la presencia de poderes extranjeros como los
persas, que dominaron en el 616, y los árabes, que llegaron
en el 642, pero los prefirió a los de la iglesia considerada
ortodoxa, ya que estos últimos la habían condenado por
herética. Hubo un período de persecución entre el 996 y
el 1021, cuando unas 3 000 iglesias fueron destruidas por
los musulmanes. Entonces, muchos fieles abrazaron el islam
debido a estas circunstancias. La llegada de los británicos en
1882 les dio una verdadera libertad religiosa.
Se redujo la grandeza numérica de la iglesia. Su carácter
minoritario resulta evidente después de tantos años de
control musulmán de la vida religiosa. El jefe de la iglesia
ostenta, además, el título de papa.
La antiquísima Iglesia de Etiopía o Abisinia es parte del
cristianismo copto, aunque tiene su propia cabeza; o sea, es
una iglesia autocéfala desde 1959 y disfruta de autonomía
total. Con la reciente era de ecumenismo, los coptos de
Egipto y Etiopía han mejorado sus relaciones con otras
iglesias, en especial con las protestantes y ortodoxas. Son
minoría en Egipto, pero mayoría en Etiopía. Muy pocos
han decidido sumarse a la pequeña iglesia copta uniata,
fundada, según algunos, en 1741, cuando el obispo copto de
Jerusalén se unió a Roma.

La Catedral Ortodoxa Copta de San Marcos, en El Cairo, está
considerada como la más importante de Egipto y es la sede del patriarca
de Alejandría, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Copta en la actualidad

presencia en el país, como la Iglesia católica romana y las
confesiones protestantes.
Un visible alivio a esa situación, con gran repercusión
internacional, se produjo con la reciente e histórica reunión
en La Habana, Cuba, del papa Francisco y Su Santidad
Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y de Toda
Rusia, primer encuentro entre las cabezas de las iglesias rusa
y romana. En los últimos años, la presencia de la Ortodoxia,
en sus ramas griega y rusa es visible en el territorio cubano,
donde se han edificado templos de ambas tradiciones.
Otro fenómeno interesante es el relativo crecimiento de la
ortodoxia en varios países de América Latina, no solo entre
los grupos étnicos que responden a esa tradición sino entre
habitantes procedentes de otras confesiones. CT

Las frecuentes olas de religiosidad musulmana,
combinadas con la política, han causado problemas a la
iglesia en Egipto. Todavía se utiliza el antiguo idioma copto
en los servicios y en la liturgia. Se usa la llamada liturgia de
san Basilio. En los libros litúrgicos empleados en Egipto se
incluye una traducción al árabe.
Un nuevo entorno
La ortodoxa es hoy día una iglesia activa, aunque
limitada geográficamente. No es una iglesia universal en el
sentido más estricto del término, aunque los movimientos
migratorios han llevado a millones de ortodoxos a países
donde antes no tenían una gran representación, como los
Estados Unidos, Australia, Europa occidental e, incluso,
Latinoamérica. Desde la formación del Consejo Mundial
de Iglesias, en 1948, se ha intentado atraerlos para que
sostengan una relación más estrecha con otras iglesias. La
unión de la Iglesia rusa al Consejo en 1961, representó un
paso de avance significativo en esta dirección, ya que es
la más numerosa de las iglesias nacionales ortodoxas. Los
papas han cultivado la amistad del patriarca ecuménico de
Constantinopla, así como la de los arzobispos de Canterbury,
primados de la Comunión Anglicana.
Las iglesias ortodoxas han aumentado su presencia e
influencia social en los antiguos países socialistas del este
de Europa, donde han sido consideradas históricamente
como las confesiones tradicionales, hasta el punto de haber
disfrutado en otras épocas del rango de iglesia oficial.
Resalta el caso de la actual Federación Rusa, donde la
Ortodoxia disfruta, aún sin ser oficialmente la iglesia del
estado, de un estatus privilegiado en círculos gubernamentales
y en la sociedad. Otro fenómeno palpable es el de cierta
renovada tensión respecto a iglesias occidentales con

Fruto de medio siglo de camino ecuménico, el papa Francisco mantuvo
un emotivo encuentro en Cuba con Su Santidad Kirill, patriarca de la
Iglesia Ortodoxa de Moscú y de Toda Rusia, el 12 de febrero de 2016
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El Gran Cisma
de Oriente y sus
causas1∗
Luciano Borg

Se suele considerar el 16 de
julio de 1054 como la fecha en
que se concretó el Gran Cisma
entre Oriente y Occidente.
Históricamente, esta fecha señala
el comienzo del evento que iba a
precipitar las dos iglesias en una
separación que, por desgracia,
perdura hasta el presente.

E

l 7 de diciembre de 1965, en la vigilia de la clausura del
Concilio Vaticano II, dos ilustres figuras de la historia
de la iglesia contemporánea, el papa Pablo VI y el
patriarca de Constantinopla Atenágoras, se presentaron delante
de la iglesia universal y del mundo entero, para reconocer la
responsabilidad que nuestra iglesia latina occidental y la Iglesia
griega oriental tuvieron en la separación eclesial ocurrida en
julio de 1054, borrar la excomunión recíproca y poner nuevos
fundamentos para la reconstrucción de la unidad y comunión
eclesiásticas. Juntos, firmaron un documento donde declaraban
lamentar las palabras ofensivas, los reproches sin fundamento
y los gestos condenables que, por una y otra parte, marcaron
o acompañaron los tristes acontecimientos de aquella época
[es decir, de julio de 1054]; lamentar igualmente y borrar
de la memoria y de en medio de la Iglesia las sentencias de
excomunión que les siguieron, y cuyo recuerdo actúa incluso
en nuestros días como un obstáculo para la aproximación
en la caridad, y desterrarlas al olvido; deplorar, finalmente,
los molestos precedentes y los acontecimientos ulteriores
que, bajo la influencia de diversos factores, entre ellos la
incomprensión y la desconfianza mutuas, han conducido
finalmente a la ruptura efectiva de la comunión eclesiástica.

Conferencia presentada en el VII Simposio Razón-Religión: “Saber
y ecumenismo”, en la Biblioteca Diocesana Manuel García-Garófalo y Morales, de Santa Clara, el 3 de mayo de 2014. Tomado de
Amanecer, año XX, no. 117, Santa Clara, sept.-oct., 2014, pp. 29-31.
Reproducido con autorización de la revista Amanecer.
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El papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras no pudieron
encontrar un mejor lenguaje para definir lo que se ha
denominado el Gran Cisma de Oriente. Este gran
acontecimiento de la historia de la iglesia es una realidad
compleja de la cual los hechos del 16 de julio de 1054 y
de los días subsiguientes son la manifestación de “la
ruptura efectiva de la comunión eclesiástica” entre la iglesia
occidental encabezada por Roma y la iglesia oriental
encabezada por Constantinopla.

Durante el encuentro entre Pablo VI y Atenágoras I, en 1965, se formuló
una declaración conjunta en la que se decidió “borrar de la memoria y de
la Iglesia las sentencias de excomunión formuladas en 1054”

Los dos protagonistas inmediatos de los acontecimientos
Históricamente, esta fecha señala el comienzo del evento
que iba a precipitar las dos iglesias en una separación que, por
desgracia, perdura hasta el presente. Los dos protagonistas
del momento fueron: Humberto de Silva Cándida, cardenal
y arzobispo de Palermo, delegado del papa León IX, y
Miguel I Cerulario, patriarca de Constantinopla, consejero
del emperador bizantino Constantino IX Monómaco.
Ya desde 1051, ellos se habían convertido en grandes
antagonistas. Es muy importante subrayar esta rivalidad, si
no, no puede comprenderse la hostilidad verbal y la conducta
agresiva que ambos adoptaron. Este antagonismo fue el
efecto combinado de la sicología conflictiva de nuestros
protagonistas y, al mismo tiempo, del conflicto de interés
entre el Papado y Bizancio respecto al sur de Italia en los
años 1051 al 1054.
La situación política y militar en el sur de Italia
¿De qué se trata cuando aludimos a este conflicto de
interés? Para ofrecer una respuesta históricamente correcta,
hemos de estudiar el conflicto en el contexto de la historia
política, cultural y religiosa del sur de Italia. Esta parte
de la península italiana ha estado durante muchos siglos
estrechamente ligada a Grecia. En el transcurso del viii y
el vii a.C., numerosos colonos griegos, trayendo consigo

su cultura, sus dialectos, sus ritos religiosos y, sobre todo,
su tradicional estructura de ciudad-estado (polis), se
establecieron en el sur de Italia, desde Apulia hasta Calabria.
Al final del siglo iii a.C., después de la guerra pírrica (287
a.C.), la Magna Grecia —así llamaron los romanos al sur de
la península y la Sicilia— fue integrada a los territorios de
la república romana, de manera que, en tiempo del imperio
romano, formaba parte de la provincia de Italia. Entre el
535 y el 554 d.C., Justiniano I, emperador del imperio
romano cristiano de Oriente, logró recuperar el dominio
bizantino sobre Italia: el sur de su territorio quedó bajo la
administración bizantina hasta el siglo xi, por lo menos
formalmente.
A partir de la reconquista justiniana, se produjeron varias
oleadas de migraciones griegas y del Asia Menor hacia
aquellos territorios bizantinos del sur de Italia. En ese
tiempo, la iglesia de Italia meridional era mayormente griega
en su liturgia y costumbres y pertenecía a la jurisdicción
de la iglesia oriental encabezada por Constantinopla. No
debemos olvidar que el emperador de Oriente, León III,
para vengarse del papa Gregorio III, quien se había opuesto
a la política iconoclasta imperial en el año 732 o 733, había
confiscado todos los patrimonios del papa en el sur de Italia
y en Sicilia y transferido la jurisdicción eclesiástica papal
sobre Italia meridional al patriarcado de Constantinopla.
En el siglo ix, los lombardos, que eran los dueños del norte
y centro de Italia y acabaron por ser los aliados del Papado,
empezaron a extender su dominación en el sur, apropiándose
de territorios que pertenecían al imperio bizantino.
En el 1017, llegaron al sur de Italia los normandos,
contractados por los lombardos y los bizantinos para
defender sus territorios contra los ataques de los sarracenos,
que operaban desde sus bases en Sicilia. Poco a poco, los
normandos se transformaron en una verdadera potencia
militar y política, y, en 1042, crearon su propio estado: el
condado de Apulia. Su ambición no se apagó con ello,
pues aspiraban al dominio de toda Italia meridional. Así
se convirtieron en una verdadera amenaza para los estados
lombardos, aliados del Papado y de los estados pontificios,
y para los estados bizantinos. Hay que tener en cuenta que,
en aquellos años, las relaciones entre el Papado y Bizancio
no eran buenas. Ambas potencias ansiaban el control sobre
el sur de Italia y no estaban dispuestas a llegar a un acuerdo
abonado por la diplomacia y la fraternidad cristiana.
Sin embargo, la avanzada de los normandos les obligó a
asociarse para construir un frente común contra la amenaza
normanda.
El general Argiro, gobernador de los territorios bizantinos
del sur de Italia, se puso en 1052 en contacto con León
IX para establecer una alianza contra los normandos. En
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cuanto a León IX, alrededor de 1051, había pedido ayuda
a Enrique III, emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico, quien se la rehusó. Convencido de la victoria,
el papa se puso en marcha contra los normandos con sus
propias fuerzas y las de los aliados occidentales de Italia
meridional. El 18 de junio de 1053, fue vencido en la batalla
de la Civitate de la Capitanata y conducido a Benevento,
al sur de Roma, donde quedó preso hasta el 12 de marzo
de 1054 y obligado a ratificar varios tratados en favor de
los normandos. El comandante bizantino Argiro, con
su ejército, se había puesto también en marcha contra
los normandos, pero fue, a su vez, vencido. Frente a esta
situación y con el fin de conservar el dominio bizantino en
el sur de Italia, el emperador Constantino I Monómaco
pidió al papa enviar sus legados para que se recompusiera
la relación entre Roma y Constantinopla. El papa aceptó y
nombró a Humberto como jefe de la delegación pontificia,
que llegó a Constantinopla en la primavera de 1054.

Acrida, lo mostró al papa y, de repente, compuso una dura
réplica donde ponía bien en evidencia el primado del papa y
sus derechos sobre los territorios del sur de Italia, y culpaba
a la Iglesia griega de más de noventa herejías. Asimismo,
escribió el texto de la bula pontificia y la carta que León
IX dirigió a Cerulario, en la cual el papa “le echaba en cara
que había despreciado los ritos latinos, de tender hacia
un primado sobre los demás patriarcados, de llamarse
patriarca ecuménico, acabando de poner en duda su propia
ordenación”,3 amén de pedirle, bajo la pena de excomunión,
retractarse de algunas de sus acusaciones. Humberto de Silva
Cándida venía del mundo monástico y era un luchador por
la reforma promovida en la Iglesia latina. Su conocimiento
de la cultura griega, de la mentalidad bizantina y de las
tradiciones propias de la Iglesia griega era muy limitado.
Además, era de un carácter duro y le faltaba la ductilidad y
la diplomacia tan necesarias en asuntos parecidos.

Inicio del antagonismo entre Cerulario y Humberto

La llegada de la delegación pontificia a Constantinopla y
los acontecimientos sucesivos

Miguel I Cerulario, elegido patriarca de Constantinopla
en el 1043, al sospechar que el papa León IX se aprovechaba
de la alianza solicitada por Argiro para extender su poder
político —el Papado— sobre Italia meridional, se opuso
enérgicamente al acuerdo. Cerulario era un “hombre altivo,
prepotente y ambicioso, de poca formación intelectual, pero
lleno de odio contra la Iglesia romana”;1 “sus conocimientos
teológicos eran modestos, pero su ambición era muy
grande. Estaba totalmente convencido de la nobleza de
su oficio de patriarca y nutrió una gran aversión contra los
latinos”.2 Para bloquear cualquier tentativa de acercamiento
entre el Papado y el emperador, retomó las habituales
acusaciones de los griegos contra los latinos y se lanzó en
una enconada polémica contra la iglesia de estos. En su
nombre, el arzobispo León de Acrida —u Ocrida, actual
Macedonia— escribió un tratado que dirigiría al arzobispo
Juan de Trani en 1053, en el cual, entre otras imputaciones,
acusó a los latinos del uso del pan ázimo para la eucaristía
—considerando esto como una caída en el judaísmo—, del
celibato obligatorio y del ayuno el día sábado. Por su parte,
Cerulario, ya en el 1051, mandó el cierre en Constantinopla
de las iglesias de rito latino y rehusó celebrar la eucaristía
con los latinos empleando el pan ázimo; se apoderó de los
monasterios dependientes de Roma y expulsó de ellos a
todos los monjes que obedecían al papa. Al mismo tiempo,
dirigió una carta a su clero burlándose de las dignidades
eclesiásticas occidentales.
Humberto de Silva Cándida, quien fungía también como
secretario de Estado del papa, leyó el tratado de León de

Es en esta situación político-religiosa explosiva que llegó
la delegación papal, encabezada por Humberto de Silva
Cándida y formada por los arzobispos Federico de Lorena
y Pedro de Amalfi, a Constantinopla en la primavera de
1054. A su arribo, fueron recibidos con cordialidad por el
emperador, pero Cerulario, quien asistía al encuentro, se
mostró muy frío. Humberto entregó al emperador la carta
papal donde el dignatario se mostraba favorable a una alianza
entre Roma y Constantinopla contra los normandos, y pedía,
al mismo tiempo, la restitución del poderío pontificio sobre
Italia meridional. Luego, Humberto consignó a Cerulario la
carta que el papa le dirigiera. Cerulario no reaccionó, pero,
en las semanas siguientes, se encerró en un distanciamiento
bien evidente, rehusando todo encuentro con el delegado
pontificio y cualquier paso hacia la reconciliación. Humberto
recurrió a una traducción griega de su respuesta al tratado
de León de Acrida y empezó a movilizar al público contra
el Patriarca.
El monje bizantino Niketas Stethátos (Nichetas
Pectoratus) intervino por cuenta propia en la polémica y
defendió las costumbres de la iglesia bizantina contra las
de la iglesia latina, a lo que Humberto replicó, publicando
contra el monje “un libelo polémico de pésimo gusto”.4 El
emperador, empeñado en llegar a una alianza con el papa
contra los normandos, obligó al monje Niketas a excusarse
con Humberto y a destruir su escrito. Pero Humberto, en
vez de aceptar las disculpas y tomar este gesto del emperador
como signo de buena voluntad —a pesar de que fuera
interesado—, exigió a los griegos que aceptaran la posición
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latina sobre el filioque —término teológico para explicar la
procedencia del Espíritu Santo con respecto al Padre y al
Hijo—, un tema principal de discordia entre ambas iglesias
y que, hasta aquel momento, nunca había emergido como
parte de la polémica.

La Iglesia de la Santa Madre Sofía o Hagia Sofia, antigua basílica
patriarcal ortodoxa de Constantinopla, posteriormente convertida en
mezquita y en la actualidad un museo, en la ciudad de Estambul, Turquía

La atmósfera empeoró y se volvió muy explosiva. El 16
de julio de 1054, Humberto, acompañado de los miembros
de la delegación pontifical, entró en Santa Sofía, depuso en
el altar mayor la bula del papa, que contenía la excomunión
de Cerulario, de León de Acrida y de sus secuaces. En el
momento en que abandonaba Santa Sofía, un diácono corrió
tras de él para devolvérsela. Humberto no aceptó y se marchó
con sus compañeros. La bula cayó por tierra y permaneció
en el suelo hasta que una persona la tomó y la hizo llegar
al patriarca Cerulario, el cual informó al emperador de su
contenido. El emperador trató de convencer a Humberto de
participar en un sínodo para exponer su punto de vista. Este
rehusó y, con sus compañeros, se marchó de Constantinopla.
Algunos días después, el 24 de julio, Cerulario convocó
un sínodo, donde “quemaba públicamente la bula papal y
excomulgaba al cardenal Humberto y a su séquito”.5 Con
este último acontecimiento cayó el telón sobre el primer
largo acto de la tragedia del Gran Cisma de Oriente.
La sentencia de excomunión de Cerulario y sus secuaces
Hay que reconocer que la sentencia de excomunión
empleó un lenguaje muy duro y al límite de la pura
decencia humana. No contenía algo que pudiera allanar
el camino hacia una posible reconciliación y un recíproco
entendimiento fraterno. Al contrario, exigía un puro acto
de rendición sin condiciones. Sobre todo, representaba un
golpe mortífero contra el orgullo de Cerulario y su odio
para la Iglesia latina. Así se lee:

En cuanto a Miguel, a quien se le da por abuso el
nombre de patriarca, y a los partidarios de su locura,
es una abundante cizaña de herejías la que cada día
siembran en su seno [la ciudad de Constantinopla].
Como los simoniacos venden el don de Dios, como
los valesianos, hacen de sus huéspedes eunucos para
educarlos luego no solamente en el clero sino en el
episcopado […], como los nicolaitas, permiten contraer
matrimonio a los ministros del santo altar […], como los
pneumatómacos [los que combaten contra el Espíritu
Santo], han suprimido en el símbolo la procesión del
Espíritu Santo a filio, como los maniqueos, declaran que
el pan fermentado está animado. […] Además, dejan
crecer la barba y los cabellos, les niegan la comunión a
los que según la costumbre de la Iglesia romana hacen
cortar sus cabellos y se afeitan la barba. […]
Por eso, no pudiendo soportar ni esas injurias inauditas ni
esos ultrajes dirigidos contra la primera sede apostólica
[…], firmamos contra Miguel y sus partidarios el
anatema que había pronunciado nuestro reverendísimo
papa contra ellos si no se arrepentían.
Que Miguel el neófito, que lleva abusivamente el título
de patriarca […] y todos los que le siguen en los errores
susodichos, que todos ellos caigan bajo el anatema,
Maranatha, con los simoniacos […] y todos los herejes,
más aun, con el diablo y sus ángeles, a no ser que se
arrepientan. ¡Amén, amén, amén!6
Algunas de las principales causas remotas del cisma
Teniendo en cuenta la sentencia de excomunión en el
contexto histórico de las relaciones entre la Iglesia latina y la
Iglesia bizantina, habría que considerar esta sentencia como
la manifestación exagerada e indecente de las dolencias de
los latinos contra las acusaciones de los griegos, quienes
tampoco eran tiernos con el occidente cristiano, al utilizar
un lenguaje lleno de insultos como el de los latinos.
¿Cómo y por qué se llegó a esa situación extrema? Entre
las causas de esta situación y de este cisma hay que poner
de relieve: la diferencia antropológica, cultural y lingüística
entre el mundo cristiano occidental y el mundo cristiano
oriental; las diferencias de culto y de costumbres entre la
Iglesia latina y la Iglesia bizantina; las diferencias teológicas,
entre ellas, el problema del filioque; la situación política en el
imperio cristiano en la antigüedad y en el medioevo.
En resumen, el cristianismo nació como una comunidad
de fe que integraba en su comunión las diferencias,
permitiendo que estas se expresaran de modo particular en
la liturgia y en la organización de los grupos locales. Además,
en los primeros tres siglos, las comunidades gozaban de una
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gran creatividad. El sentimiento de comunión de fe y de
fraternidad era muy fuerte. La lengua griega, que era la
común de la liturgia, cimentaba la comunión y el sentido de
pertenencia; la cultura cristiana, fundamentada en la cultura
clásica griega y en la cultura helenística alejandrina, creía en
un único lenguaje que permitía la circulación de las ideas y
la comunicación en el debate filosófico-teológico.
Por otro lado, la Paz Romana, esta magnífica concepción
de la unidad en el respeto de la diferencia, fuente del
progreso y de la riqueza del imperio romano pagano,
mostraba el camino político para la realización de la polis
cristiana, una vez que este se cristianizaba. En una palabra,
en el transcurso de los primeros tres o cuatro siglos, todo
contribuía a que los cristianos crecieran en profundo
sentido de fe, de unidad y de comunión universal. Esto no
significa que no existieran diferencias y disputas entre los
varios grupos e iglesias locales —por ejemplo, respecto a
la fecha de la Pascua—, pero el sentido de formar una sola
comunión prevalecía.
Con la latinización del Occidente, la división del imperio
romano cristiano en dos partes, las invasiones de los
pueblos bárbaros de Europa del norte y otros fenómenos
socioculturales y políticos —tales como la guerra
iconoclasta, la reconstrucción del imperio romano cristiano
en Occidente, etc.—, el sentido de la comunión empezó a
perder su fuerza y su dinámica. El tiempo de la especificidad
y de la diferencia había llegado.
A partir del cuarto siglo, prácticamente, el pueblo romano
no habla más el griego y el latín acabó por ser la lengua
oficial de la liturgia romana. La lengua griega dejó de ser un
elemento de unificación y la herramienta fundamental en la
comunicación de ideas. Los teólogos no se comprendieron
más entre ellos, pues ignoraban la lengua del otro. En 330
d.C., Constantino el Grande decidió transferir la capital
del imperio de Roma a Constantinopla —hoy Estambul—,
llamándola la Nueva Roma. En lo adelante, la política se
hacía en Constantinopla y desde Constantinopla.
Teodosio I, por razones estratégicas, en el 393, dividió el
imperio en dos, dando a su hijo Honorio la parte occidental,
con sede en Milán, y la parte oriental a Arcadio, con sede
en Constantinopla. Con este fraccionamiento, nacieron
dos dominios imperiales, con destinos históricos distintos,
que, en la medida en que pasaba el tiempo, iban no solo
distanciándose sino, también, peleando el uno contra el otro.
El occidente de Honorio, en un primer momento, cayó en
decadencia; pero resurgió con los lombardos, se transformó
con la dinastía carolingia en el sacro imperio de Occidente
y luego en el Sacro Imperio Romano Germánico.
El Papado, políticamente inexistente durante el reinado
cesaropapista de los primeros emperadores cristianos, iba
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creciendo en importancia política y militar. Bizancio iba
perdiendo las tierras situadas en la parte de occidente,
mientras se conservaba vivo y dinámico en oriente hasta
el año 1453, cuando Constantinopla fue tomada por
los musulmanes y se convirtió en la capital del Imperio
otomano.
Al patriarcado de Constantinopla —que no era una
sede apostólica—, iba otorgándosele una importancia y
una autoridad que derivaba solo de la posición política de
Constantinopla. Cerulario no hizo otra cosa que perpetuar
la tradición nacida con la fundación de la ciudad y contra
la cual los papas, desde el comienzo, habían protestado con
energía, alegando que Roma era caput mundi —la cabeza del
mundo—, no por ser la capital del imperio, sino porque allí
se encontraba la sede de Pedro, la verdadera legitimización
del poder del papa sobre la iglesia universal en cuanto
obispo de Roma.

Su Toda Santidad Bartolomeo I, Arzobispo de Constantinopla, Nueva
Roma y Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, ha sido un
promotor del diálogo entre los ortodoxos y los católicos

Nuestra responsabilidad

Notas

Durante más de cincuenta años, mucho se ha hecho para
que la iglesia respire con sus dos pulmones, como decía san
Juan Pablo II. Mucho se ha hecho para que se reanuden
las relaciones fraternas que existían entre los cristianos en
el primer milenio. A nosotros, hoy, nos incumbe el deber
no solo de rezar por la comunión plena entre los católicos
y los ortodoxos, sino, también, de laborar para crecer en la
verdadera comunión universal eclesial, enriqueciéndonos
de toda la riqueza espiritual, teológica, litúrgica y cultural
de las iglesias locales, viviendo en la verdad sin ningún
complejo de superioridad, aceptando la diferencia legítima
que existe, evitando toda politización y trabajando juntos
para que la iglesia sea de veras una y santa, como la quería
nuestro Señor Jesucristo. CT

1

2
3
4
5
6

José Antonio Molero: “El Cisma de Oriente y Occidente: una
introducción” [en línea], Gibralfaro, año VI, no. 51, Málaga,
sept.-oct., 2007. Disponible en: www.gibralfaro.uma.es/
historia/pag_1404.htm.
“El Gran Cisma de 1054” [en línea], en Mercabá, Murcia,
España. Disponible en: www.mercaba.org/FICHAS/
IGLESIA/HT/5-04_capitulo.htm.
Idem.
Idem.
José Antonio Molero, op. cit.
Citado por Jean Comby: Para leer la historia de la Iglesia, vol.
1: De los orígenes al siglo xv, Editorial Verbo Divino, Navarra,
1993, p. 139.
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l icono, propio ante todo de la Iglesia Ortodoxa, ha sido, por su significado y sus fines, una imagen santa.
No se le ha considerado como un ídolo, pero se le ha venerado como una representación divina cuyo
prototipo ha sido revelado por el Cielo. Durante largos siglos acudían a él los fieles, estaba presente en
todas las procesiones religiosas, era el símbolo que se colocaba al frente de los ejércitos, no faltaba en ninguna de
las ceremonias de la Corte, en los fastuosos actos de coronación de los monarcas, en las alegres fiestas de familia
para bautizar a los recién nacidos o en tristes ceremonias fúnebres. Debajo de los iconos siempre ha ardido la
llama de la adoración perpetua, se ha respirado el olor del incienso y los files han encendido cirios en signo de
piedad, depositando modestas ofrendas con la esperanza de obtener la remisión de sus pecados, una ayuda o una
asistencia para sus grandes o pequeñas iniciativas.
Creado por las necesidades del culto y como símbolo de autoridad de los soberanos —emperadores, reyes,
boyardos— el icono ha ejercido a través de los siglos una influencia artística que perdura hasta el presente.
Se encuentran en él perfectamente caracterizados no solo los dogmas de la estética cristiana medieval, sino
también el poder de pintores de fuerte personalidad que, dentro de los cánones, han dejado trazos individuales
en sus obras. El icono hace llegar su mensaje hasta nosotros mediante los personajes de la historia o los sucesos
históricos; su tema religioso se identifica con frecuencia con los sufrimientos del pueblo. No pocas veces el
pequeño icono de madera ha sido en los años de esclavitud y de dominación extranjera el vehículo para la toma
de conciencia nacional.

Representación de Cristo
Pantocrátor (ca. 1280), uno de
los más bellos mosaicos del
arte bizantino, en la Iglesia de
Santa Sofía. La tradición de la
pintura de iconos se desarrolló
notablemente en el imperio
bizantino, principalmente en la
ciudad de Constantinopla

Declaración
Conjunta del Papa
Francisco y del
Patriarca Kirill de
Moscú y de Toda
Rusia
Declaración Conjunta firmada por los líderes religiosos
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
participación del Espíritu Santo estén con todos vosotros” (2
Corintios 13, 13).
1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don,
en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del
Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa y Obispo
de Roma, y Kirill, Patriarca de Moscú y Toda Rusia, reunimos
hoy en La Habana. Damos gracias a Dios, glorificado en la
Santísima Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia.
Con alegría, nos reunimos como hermanos en la fe cristiana
que se encontraron para “hablar… personalmente” (2 Juan, 12),
de corazón a corazón, y discutir las relaciones mutuas entre
las Iglesias, los problemas palpitantes de nuestro rebaño y las
perspectivas del desarrollo de la civilización humana.
2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba,
en la encrucijada entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste.
Desde esta isla, un símbolo de esperanza del Nuevo Mundo y
de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo xx,
dirigimos nuestras palabras a todas las naciones de América
Latina y de otros continentes.
Nos alegra el hecho de que hoy en día aquí la fe cristiana
evoluciona dinámicamente. El potencial religioso de gran
alcance en América Latina, sus tradiciones cristianas
multiseculares, manifestadas en la experiencia personal de
millones de personas, son clave para un gran futuro de esta
región.
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3. Al reunirnos a distancia de las antiguas disputas del
Viejo Mundo, sentimos muy fuertemente la necesidad de
colaboración entre los católicos y los ortodoxos, que deben
estar siempre preparados para responder a cualquiera que
les pida razón de la esperanza (1 Pedro 3, 15).
4. Damos gracias a Dios por los dones que hemos recibido
a través de la venida al mundo de su Hijo Unigénito.
Compartimos la Tradición espiritual común del primer
milenio del cristianismo. Los testigos de esta Tradición son
la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, y los santos a
quienes veneramos. Entre ellos están innumerables mártires
que mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en “la
semilla de cristianos”.
5. A pesar de tener la Tradición común de diez primeros
siglos, los católicos y los ortodoxos, durante casi mil
años, están privados de comunicación en la Eucaristía.
Permanecimos divididos dado a las heridas causadas
por los conflictos del pasado lejano y reciente, por las
diferencias heredadas de nuestros antepasados, en la
comprensión y la explicación de nuestra fe en Dios, un
ser único que existe como tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad, que
era una consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad
humana, que se produjo a despecho de la oración del Primer
Sacerdote, Cristo Salvador: “Te pido que todos ellos estén
unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste” ( Juan 17, 21).
6. Conscientes de muchos obstáculos que hay que superar,
esperamos que nuestro encuentro contribuya a la obtención
de la unidad mandada por Dios, por la que Cristo había
rezado. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de
todo el mundo para invocar con el nuevo fervor al Señor,
orando sobre la plena unidad de todos sus discípulos. Que
esta, en el mundo que espera de nosotros no solo palabras,
sino acciones, sea un signo de esperanza para todas las
personas de buena voluntad.
7. Teniendo firmeza en hacer todo lo necesario para
superar las diferencias históricas heredadas por nosotros,
queremos reunir nuestros esfuerzos a fin de dar testimonio
del Evangelio de Cristo y del patrimonio común de la
Iglesia del primer milenio, respondiendo conjuntamente
a los desafíos del mundo moderno. Los ortodoxos y los
católicos deben aprender a llevar el testimonio común de la
verdad en aquellas áreas, en las que es posible y necesario. La
civilización humana ha entrado en un período de cambios
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epocales. La conciencia cristiana y la responsabilidad
pastoral no nos permiten que permanezcamos indiferentes
ante los de-safíos que requieren una respuesta conjunta.
8. Nuestra atención está dirigida principalmente hacia
aquellas regiones del mundo donde los cristianos están
sometidos a persecución. En muchos países de Oriente
Medio y África del Norte, se exterminan familias completas
de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pueblos y
ciudades enteros habitados por ellos. Sus templos están
sometidos a la destrucción bárbara y a los saqueos, los
santuarios —a la profanación, los monumentos— a la
demolición. En Siria, Irak y otros países de Oriente Medio
observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos de la
tierra donde nuestra fe comenzó a extenderse, y donde ellos
vivían a partir de los tiempos apostólicos, junto con otras
comunidades religiosas.
9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional
a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor
desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio.
Levantando nuestras voces en defensa de los cristianos
perseguidos, también solidarizamos con sufrimientos
de seguidores de otras tradiciones religiosas, que se han
convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia
terrorista.
10. En Siria e Irak esta violencia ha cobrado miles de
vidas, dejando sin hogares y medios de vida a unos millones
de personas. Ha
cemos un llamamiento a la comunidad
internacional a unirse para poner fin a la violencia y al
terrorismo y al mismo tiempo, a través del diálogo, a
contribuir a la pronta obtención de la paz civil. Se requiere
una ayuda humanitaria de gran escala para el pueblo que
sufre, y para muchos refugiados en los países vecinos.
Solicitamos a todos los que pueden, influir en el destino
de todos los secuestrados, incluyendo a los Metropolitas de
Alepo, Pablo y Juan Ibrahim, capturados en abril de 2013,
para hacer todo lo necesario a fin de su pronta liberación.
11. Enviamos oraciones a Cristo, Salvador del mundo,
sobre el establecimiento en suelo de Oriente Medio de la
paz, que es producto de la justicia (Isaías 32, 17), sobre el
fortalecimiento de la convivencia fraterna entre diversos
pueblos, Iglesias y religiones situados en esta tierra, sobre el
regreso de los refugiados a sus casas, sobre la curación de los
heridos y el reposo de almas de las víctimas inocentes.
Dirigimos a todas las partes que puedan estar involucradas
en los conflictos, un ferviente llamamiento para manifestar
buena voluntad y llegar a la mesa de negociación. Al mismo

tiempo, es necesario que la comunidad internacional haga
todos los esfuerzos posibles para poner fin al terrorismo
mediante acciones comunes, conjuntas y sincronizadas.
Hacemos un llamamiento a todos los países involucrados
en la lucha contra el terrorismo, a las acciones responsables
y prudentes. Hacemos un llamado a todos los cristianos y
a todos los creyentes en Dios para rezar al Señor Creador
y Providente que cuida el mundo, que guarde su creación
de la destrucción y no permita una nueva guerra mundial.
Para que la paz sea duradera y fiable, se requieren esfuerzos
especiales destinados al regreso a los valores comunes,
que nos unen, basados en el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo.
12. Admiramos la valentía de aquellos que entregan sus
vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio,
prefiriendo la muerte ante la abjuración de Cristo. Creemos
que los mártires de nuestros tiempos, procedentes de
diferentes Iglesias, pero unidos por un sufrimiento común,
son la clave para la unidad de los cristianos. A vosotros,
los que sufren por Cristo, dirige su palabra el Apóstol del
Señor: “Queridos hermanos,… alegraos de tener parte en
los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de
alegría cuando su gloria se manifieste” (1 Pedro 4, 12-13).
13. En esta época turbadora se necesita el diálogo
interreligioso. Las diferencias en comprensión de las
verdades religiosas no deben impedir que las personas
de diversas religiones vivan en paz y armonía. En las
circunstancias actuales, los líderes religiosos tienen una
responsabilidad especial por la educación de su rebaño
en el espíritu de respeto por las creencias de aquellos que
pertenecen a otras tradiciones religiosas. Los intentos
de justificar actos criminales por consignas religiosas son
absolutamente inaceptables. Ningún crimen pue
de ser
cometido en el nombre de Dios, “porque Dios es Dios de
paz y no de confusión” (1 Corintios 14, 33).
14. Atestiguando el alto valor de la libertad religiosa,
damos gracias a Dios por el renacimiento sin precedentes
de la fe cristiana que ahora se lleva a cabo en Rusia y
muchos países de Europa del Este, donde por décadas
han gobernado regímenes ateos. Hoy en día, las cadenas
del ateísmo militante cayeron, y en muchos lugares los
cristianos son libres de profesar su fe. Durante un cuarto de
siglo, aquí se erigieron decenas de miles de nuevos templos,
se abrieron cientos de monasterios y escuelas teológicas.
Las comunidades cristianas realizan amplias actividades
caritativas y sociales, prestando diversa asistencia a los
necesitados. Los ortodoxos y los católicos a menudo

trabajan hombro con hombro. Ellos defienden la base
espiritual común de la sociedad humana, dando testimonio
de los valores evangélicos.
15. Al mismo tiempo, nos preocupa la situación que tiene
lugar en tantos países, donde los cristianos enfrentan cada
vez más la restricción de la libertad religiosa y del derecho a
dar testimonio sobre sus creencias y a vivir de acuerdo con
ellas. En particular, vemos que la transformación de algunos
países en las sociedades secularizadas, ajenas de cualquier
memoria de Dios y su verdad, implica una grave amenaza
para la libertad religiosa. Estamos preocupados por la
limitación de los derechos de los cristianos, por no hablar
de la discriminación contra ellos, cuando algunas fuerzas
políticas, guiadas por la ideología del secularismo que en
numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarles a
los márgenes de la vida pública.
16. El proceso de la integración europea, que comenzó
después de siglos de conflictos sangrientos, fue acogido
por muchas personas con esperanza, como prenda de paz y
seguridad. Al mismo tiempo, advertimos en contra de aquella
clase de integración que no respeta la identidad religiosa.
Respetamos la contribución de otras religiones a nuestra
civilización, pero estamos convencidos de que Europa
debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianas. Hacemos
un llamamiento a los cristianos en Europa Occidental y
Europa Oriental a unirse a fin de dar testimonio conjunto
sobre Cristo y el Evangelio, para que Europa mantenga su
alma formada por dos mil años de la tradición cristiana.
17. Nuestra atención está destinada a las personas que se
encuentran en una situación desesperada, viven en la pobreza
extrema en el momento en que la riqueza de la humanidad
está creciendo. No podemos permanecer indiferentes al
destino de millones de migrantes y refugiados que tocan a las
puertas de los países ricos. El consumo incontrolado, típico
para algunos estados más desarrollados, agota rápidamente
los recursos de nuestro planeta. La creciente desigualdad en
la distribución de bienes terrenales, aumenta el sentido de
la injusticia del sistema de las relaciones internacionales que
se está implantando.
18. Las Iglesias cristianas están llamadas a defender
exigencias de la justicia, del respeto a las tradiciones
nacionales y de la solidaridad efectiva con todos los que
sufren. Nosotros, los cristianos, no debemos olvidar que
“para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que
el mundo tiene por tontos; y para avergonzar a los fuertes
ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha
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escogido a la gente despreciada y sin importancia de este
mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los
que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios” (1
Corintios 1, 27-29).
19. La familia es el centro natural de la vida de un ser
humano y de la sociedad. Estamos preocupados por la
crisis de la familia en muchos países. Los ortodoxos y los
católicos, compartiendo la misma visión de la familia, están
llamados a testificar acerca de la familia como de un camino
hacia la santidad, que se manifiesta en la fidelidad mutua
de los cónyuges, su disponibilidad para dar a luz a los niños
y formarles, en la solidaridad entre las generaciones y el
respeto hacia los enfermizos.
20. La familia es fundada sobre el matrimonio que es un
acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. El
amor fortalece su unión, les enseña a aceptar uno a otros
como a un don. El matrimonio es la escuela del amor y de la
fidelidad. Lamentamos que otras formas de convivencia se
equiparan ahora con esta unión, y la visión de la paternidad
y la maternidad como de especial vocación del hombre y
de la mujer en el matrimonio, santificada por la tradición
bíblica, se expulsa de la conciencia pública.
21. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el
derecho inalienable a la vida. Unos millones de bebés están
privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La
sangre de los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga
justicia. (Génesis 4, 10).
La divulgación de la así llamada eutanasia conduce al
hecho de que los ancianos y enfermos comienzan a sentirse
carga excesiva para su familia y la sociedad en conjunto.
Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez más
extendido de las tecnologías biomédicas de reproducción,
porque la manipulación de la vida humana es un ataque
contra los fundamentos del ser de la persona creada a imagen
de Dios. Consideramos que nuestro deber es hacer acordarse
sobre la inmutabilidad de los principios morales cristianos,
basados en el respeto por la dignidad de la persona que está
destinada a la vida de acuerdo con el plan de su Creador.
22. Queremos hoy dirigir unas palabras especiales a la
juventud cristiana. Vosotros, los jóvenes, no debéis esconder
dinero en la tierra (Mateo 25, 25), sino usar todas las dotes
dadas por Dios, para afirmar la verdad de Cristo en el
mundo, realizar los mandamientos evangélicos del amor a
Dios y al prójimo. No tengáis miedo de ir contra la corriente,
defendiendo la verdad de Dios, con la que no siempre se
ajustan las normas seculares modernas.
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23. Dios os ama y espera de cada uno de vosotros que seáis
sus discípulos y apóstoles. Sed la luz de este mundo, para
que otros, viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro
Padre que está en el cielo (Mateo 5, 14-16). Educad a los
niños en la fe cristiana para entregarles la perla preciosa
de la fe (Mateo 13, 46) que recibisteis de vuestros padres y
antepasados. No olvidéis que “Dios os ha comprado por un
precio” (1 Corintios 6, 20), el precio de la muerte en la cruz
de Dios Hombre, Jesucristo.
24. Los ortodoxos y los católicos están unidos no solo por
la Tradición común de la Iglesia del primer milenio, sino
también por la misión de predicar el Evangelio de Cristo
en el mundo contemporáneo. Esta misión requiere respeto
mutuo entre los miembros de las comunidades cristianas,
excluye cualquier forma del proselitismo.
No somos competidores, sino hermanos: debemos
arrancar de este concepto ejecutando todas actividades
relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo
exterior. Instamos a los católicos y a los ortodoxos de
todo el mundo para aprender a vivir juntos en paz, amor y
armonía unos con otros (Romanos 15, 5). Es inaceptable el
uso de medios incorrectos para obligar a los fieles a pasar
de una Iglesia a otra, dejando de lado su libertad religiosa
y sus propias tradiciones. Estamos llamados a poner en
práctica el mandamiento de San Pablo Apóstol y “anunciar
el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de
Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otros”
(Romanos 15, 20).
25. Esperamos que nuestro encuentro contribuya a la
reconciliación donde hay tensiones entre los greco-católicos
y los ortodoxos. Hoy en día es obvio que el método de “la
unión” de los siglos pasados que implica la unidad de una
comunidad con la otra a costa de la separación de su Iglesia,
no es la manera de restaurar la unidad. Al mismo tiempo, las
comunidades eclesiásticas que han aparecido como resultado
de circunstancias históricas tienen derecho a existir y hacer
todo lo necesario para satisfacer menesteres espirituales de
sus fieles, buscando la paz con sus vecinos. Los ortodoxos y
los greco-católicos necesitan la reconciliación y la búsqueda
de formas de convivencia mutuamente aceptables.
26. Lamentamos el enfrentamiento en Ucrania que ya
cobró muchas vidas, causó sufrimientos innumerables a los
civiles, hundió la sociedad en una profunda crisis económica
y humanitaria. Hacemos un llamamiento a todas las partes
del conflicto a tener prudencia, mostrar la solidaridad
social y trabajar activamente para el establecimiento de
la paz. Instamos a nuestras Iglesias en Ucrania a trabajar

para lograr la armonía social, abstenerse de participar en la
confrontación y de apoyar el desarrollo del conflicto.
27. Esperamos que la división entre los creyentes ortodoxos
en Ucrania sea vencida sobre la base de las normas canónicas
existentes, que todos los cristianos ortodoxos de Ucrania
vivan en paz y armonía, y que las comunidades católicas
del país contribuyan a ello, para que nuestra hermandad
cristiana sea aún más evidente.
28. En el mundo de hoy, multifacético y al mismo tiempo
unido por el destino común, los católicos y los ortodoxos
están llamados a colaborar fraternamente para anunciar
el Evangelio de la salvación, dar testimonio común de la
dignidad moral y la auténtica libertad humana, “para que el
mundo crea” ( Juan 17, 21). Este mundo, en el que se están
socavando rápidamente los fundamentos morales de la
existencia humana, espera de nosotros el fuerte testimonio
cristiano en todos los ámbitos de la vida personal y social.
¿Podremos en la época crucial dar testimonio conjunto del
Espíritu de la verdad? De esto depende, en gran medida, el
futuro de la humanidad.
29. Que Jesucristo, Dios Hombre, Nuestro Señor y
Salvador, nos ayude en el anuncio valiente de la verdad
de Dios y de la Buena Noticia de salvación. El Señor nos
fortalece espiritualmente con su promesa infalible: “No
tengáis miedo, pequeño rebaño, que el Padre, en su bondad,
ha decidido daros el reino” (Lucas 12, 32).

Cristo es una fuente de alegría y de esperanza. La fe en él
transfigura la vida del ser humano, la llena de significado. Lo
han vivido por su propia experiencia todos aquellos de los
que se puede decir con las palabras de San Pedro Apóstol:
“Antes, ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de
Dios; antes Dios no os tenía compasión, pero ahora tiene
compasión de vosotros” (1 Pedro 2, 10).
30. Llenos de gratitud por el don de comprensión mutua
que se manifestó en nuestra reunión, nos dirigimos con
esperanza a la Santísima Madre de Dios, haciendo solicitud
con las palabras de la antigua oración: “Bajo tu amparo nos
acogemos, Santa Madre de Dios”. Que la Santísima Virgen
María con su amparo fortalezca la hermandad de todos que
la veneran, para que ellos, en un momento determinado por
Dios, se junten, en paz y concordia, en el único pueblo de
Dios, ¡sea glorificado el nombre de la Trinidad Consustancial
e Inseparable!
Francisco
Obispo de Roma,
Papa de la Iglesia Católica
Kirill
Patriarca de Moscú y Toda Rusia
12 de febrero de 2016, La Habana, (Cuba)
(Texto difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede)

Francisco y Kirill firmaron la Declaración Conjunta de treinta puntos, contra la guerra, el tráfico de
armas, la trata de personas y a favor de la libertad religiosa
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Encíclica del
Santo y Gran
Concilio de la
Iglesia Ortodoxa

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
Dirigimos un himno de acción de gracias al Dios adorado
en la Trinidad, que nos ha permitido reunirnos en estos días
de Pentecostés en la isla de Creta, santificada por el apóstol
Pablo de las naciones y su discípulo Tito, “verdadero hijo en la
fe que nos es común” (Tit 1,4) y terminar, bajo la inspiración
del Espíritu Santo, los trabajos del Santo y Gran Concilio de
nuestra Iglesia Ortodoxa, convocado por Su Toda Santidad
el Patriarca Ecuménico Bartolomé con el acuerdo de Sus
Beatitudes los Primados de las santísimas Iglesias ortodoxas
autocéfalas para gloria de su bendito Nombre y provecho del
pueblo de Dios y del mundo entero, confesando con el divino
Pablo: “Así pues, que nos vean como a servidores de Cristo y
dispensadores de los misterios de Dios” (1 Cor 4,1).
El Santo y Gran Concilio de la Iglesia una, santa, católica
y apostólica constituye un testimonio auténtico de la fe en el
Cristo Dios-hombre, Hijo unigénito y Verbo de Dios que, por
su Encarnación, toda su obra en la tierra, su Sacrificio sobre
la Cruz y su Resurrección ha revelado al Dios trinitario como
Amor infinito. Así pues, con una sola voz y un solo corazón
dirigimos, en concilio, la palabra de “nuestra esperanza” (cf. 1
Pe 3,15) no solo a los fieles de nuestra santísima Iglesia, sino
también a todos aquellos “que estaban antes alejados y que se
han acercado” (Ef 2,13). “Nuestra esperanza” (1 Tim 1,2), el
Salvador del mundo, fue revelado como “Dios con nosotros”
(Mt 1,23) y como “Dios por nosotros” (Rom 8,32) “que quiere
que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de
la verdad” (1 Tim 2,4). Proclamamos el amor sin esconder los
beneficios, conscientes de las palabras del Señor: “el cielo y la
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tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt 24,35).
En el gozo anunciamos la palabra de la fe, de la esperanza y
del amor, esperando “el día que no tendrá ocaso, ni mañana
ni fin” (Basilio el Grande, “Homilías sobre el Hexamerón”,
II, PG 29, 52, SC 26bis, p. 185). El hecho de que nuestra
ciudadanía esté “en los cielos” no debilita, sino que fortalece
nuestro testimonio en el mundo.
En esto nos conformamos a la tradición de los Apóstoles y
de nuestros Padres, que anunciaban a Cristo y la experiencia
salvadora de la fe de la Iglesia, haciendo teología con el objeto
de “atrapar en las redes” (según el espíritu de apostolado)
a los humanos de nuestro tiempo, para transmitirles el
Evangelio de la libertad en Cristo (cf. Gal 5,1). La Iglesia no
vive para sí misma. Se ofrece a la humanidad entera para la
elevación y la renovación del mundo en unos cielos nuevos
y una tierra nueva (cf. Ap 1,21). Así pues, da el testimonio
evangélico y comparte los dones que Dios dispensó a la
humanidad: su amor, la paz, la justicia, la reconciliación, la
fuerza de la Resurrección y la esperanza de la eternidad.
I. La Iglesia como cuerpo de Cristo, icono de la Santa
Trinidad
1. La Iglesia una, santa, católica y apostólica es la
comunión divino-humana a imagen de la Santa Trinidad;
la pregustación y la experiencia de las cosas últimas vivida
en la divina Eucaristía; la revelación de la gloria de las
cosas venideras; como Pentecostés permanente, la voz
profética que no se calla jamás en el mundo; la presencia y el
testimonio del Reino de Dios “venido con poder” (Mc 9,1).
Como cuerpo de Cristo, la Iglesia “reúne” (cf. Mt 23,37),
transfigura y alimenta al mundo con “agua que se convierte
en él en una fuente que salta hasta la vida eterna” ( Jn 4,14).
2. La tradición apostólica y patrística, obedeciendo a las
palabras del Señor y fundador de la Iglesia durante la Santa
Cena con sus discípulos, instituyendo el sacramento de la
divina Eucaristía, ha puesto de relieve el atributo de la Iglesia
como “cuerpo de Cristo” (Mt 25,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1
Cor 10,1617; 11,2329). Ella siempre lo asoció al misterio de
la Encarnación del Hijo y Verbo de Dios, del Espíritu Santo
y de la Virgen María. En este espíritu, siempre ha puesto el
acento en la relación indefectible, tanto entre el misterio de
la divina economía en Cristo y el de la Iglesia, como entre el
misterio de la Iglesia y el sacramento de la divina Eucaristía,
asegurado sin cesar en la vida sacramental de la Iglesia por la
operación del Espíritu Santo. La Iglesia ortodoxa, fiel a esta
tradición apostólica y experiencia sacramental unánime, es
la continuidad auténtica de la Iglesia una, santa, católica y
apostólica tal y como es confesada en el Credo y confirmada
por la enseñanza de los Padres de la Iglesia. De esta manera,

siente la enorme responsabilidad que le incumbe, que
consiste no solo en hacer vivir al pléroma esta experiencia
auténtica, sino también en dar a la humanidad testimonio
creíble de la fe.
3. En su unidad y su catolicidad, la Iglesia ortodoxa
es la Iglesia de los Concilios desde la Asamblea de los
Apóstoles en Jerusalén (Hch 15,529). La Iglesia es en sí
misma un Concilio establecido por Cristo y guiado por el
Espíritu Santo, según la palabra apostólica: “El Espíritu
Santo y nosotros hemos decidido” (Hch 15,28). Mediante
los Concilios ecuménicos y locales, la Iglesia anunció y
anuncia el misterio de la Santa Trinidad, revelado por la
Encarnación del Hijo y Verbo de Dios. El trabajo conciliar
continúa sin interrupción en la historia mediante los
concilios más recientes que poseen una autoridad universal,
sobre todo el Gran Concilio (879-880) convocado por
Focio, Patriarca de Constantinopla; los convocados en la
época de San Gregorio Palamás (1341, 1351, 1368), donde
fue confirmada la verdad de la fe, sobre todo acerca de la
participación del hombre en las energías divinas increadas
y la procesión del Espíritu Santo; y los Santos y Grandes
Concilios reunidos en Constantinopla: el de 1484 para
rechazar el concilio unionista de Florencia (14381439), los
de los años 1638, 1642, 1672 y 1691 para rechazar las tesis
protestantes, y el de 1872 para condenar el etnofiletismo
como herejía eclesiológica.
4. Fuera del cuerpo de Cristo “que es la Iglesia” (cf. Ef 1,23;
Col 2,17), la santidad es inconcebible. La santidad emana
del único Santo; para el hombre se trata de participar en
la santidad de Dios en la “comunión de los Santos”, según
la afirmación del sacerdote durante la Divina Liturgia: “lo
Santo para los Santos” y la respuesta de los fieles: “Solo uno
es Santo, solo uno es Señor, Jesucristo, para la gloria de Dios
Padre. Amén”. En este espíritu, Cirilo de Alejandría subraya
también a propósito de Cristo: “Siendo él mismo Dios por
naturaleza, [...] es santificado a causa de nosotros en el
Espíritu Santo. [...] Ha hecho esto para nosotros, no para
sí mismo, para que de Él y mediante Él, habiendo recibido
primero el principio de la santificación, la gracia de la
santificación pueda desde entonces pasar a la humanidad...”
(“Comentario sobre el Evangelio de San Juan”, 11. PG
74,548). Por consiguiente, según San Cirilo, Cristo es nuestra
“persona común” mediante la recapitulación en su propia
humanidad de la naturaleza humana entera: “todos nosotros
estábamos en Cristo, y la persona común de la humanidad
es regenerada en Él” (“Comentario sobre el Evangelio de
San Juan”, 11. PG 73,161). Por eso Él es también la única
fuente de santificación de la humanidad. En este espíritu, la
santidad es la participación de la humanidad en el misterio
de la Iglesia y también a través de sus santos sacramentos,
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siendo el centro la divina Eucaristía como “sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios” (cf. Rom 12,1). “¿Quién nos
separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia,
la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?
Según está escrito: Por tu causa nos degüellan cada día, nos
tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto somos
más que vencedores por aquel que nos ha amado” (Rom
8,45-37). Los Santos encarnan la identidad escatológica de
la Iglesia en tanto que acción de gracia permanente ante el
Trono terrestre y celeste del Rey de gloria, figura del Reino
de Dios.
5. La Iglesia ortodoxa universal está compuesta por
catorce Iglesias autocéfalas locales, reconocidas a escala
panortodoxa. El principio de autocefalia no puede
operar en detrimento del principio de catolicidad y de
unidad de la Iglesia. Consideramos, pues, que la creación
de las Asambleas episcopales en la diáspora ortodoxa,
compuestas por los obispos canónicos reconocidos que
siguen dependiendo de las jurisdicciones canónicas de las
que dependen actualmente constituye un paso adelante
importante con vistas a su organización canónica, y que su
funcionamiento regular garantiza el respeto del principio
eclesiológico de conciliaridad.

—“El Cordero de Dios que es fraccionado y compartido
es fraccionado pero no dividido, y siempre es alimento
inagotable que santifica a los que de él comulgan”— sugiere
que Cristo, como “cordero de Dios” ( Jn 1,29) y “alimento
de vida” ( Jn 6,48), nos es ofrecido como amor eterno que
nos une a Dios y los unos a los otros. También nos enseñan
a compartir los dones de Dios y a ofrecernos a nosotros
mismos por todos a la manera de Cristo.
La vida de los cristianos es testimonio irrefutable de la
renovación de todo en Cristo: “Del mismo modo, si alguien
está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo
nuevo ha comenzado” (2 Cor 5,17). Es una llamada lanzada
a la humanidad para participar personalmente, con total
libertad, en la vida eterna, en la gracia de nuestro Señor
Jesucristo y en el amor de Dios Padre, para vivir en la Iglesia
la comunión del Espíritu Santo: “Buscando el misterio de
la salvación de buen grado y no por la fuerza” (Máximo el
Confesor, PG 90,880). La reevangelización del pueblo de
Dios en las sociedades contemporáneas secularizadas, así
como la evangelización de los que aún no conocen a Cristo,
es para la Iglesia un deber ininterrumpido.

II. La misión de la Iglesia en el mundo

7. La Iglesia ortodoxa considera la unión indefectible
entre un hombre y una mujer en el amor “un gran misterio...
el de Cristo y la Iglesia” (Ef 5,32), y se interesa por la
familia que de ella resulta. Esta es la única garantía para el
nacimiento y la educación de los hijos según el plan de la
divina economía en tanto que “pequeña Iglesia” (San Juan
Crisóstomo, “Comentario sobre la Epístola a los Efesios”,
20, PG 62,143), aportándole el apoyo pastoral necesario.
La crisis contemporánea del matrimonio y de la familia
surge de la crisis de la libertad, que se ve reducida a una
realización del propio yo con vistas a la búsqueda de la
felicidad y queda, pues, asimilada a una fatuidad, autarquía
y autonomía individual; se pierde así el carácter sacramental
de la unión del hombre y de la mujer, y se olvida el “ethos”
sacrificial del amor. La sociedad secularizada de nuestros días
aborda el matrimonio bajo criterios puramente sociológicos
y pragmáticos, considerándolo una simple forma de
relación entre tantas otras, reivindicando el derecho legal
a beneficiarse de una garantía institucional. El matrimonio
es un taller de vida en el amor alimentado por la Iglesia
y un don incomparable de la gracia de Dios. La “mano
poderosa” del Dios “unificador” “invisiblemente presente
une a los cónyuges” al Cristo y entre sí. Las coronas que se
colocan sobre la cabeza de los esposos en la celebración del
sacramento hacen referencia al sacrificio y a la dedicación a
Dios y al de los esposos entre sí. Sugieren también la vida

6. El apostolado y el anuncio del Evangelio —o sea, la
acción misionera— pertenece al núcleo de la identidad de
la Iglesia: se trata de guardar el mandamiento del Señor y
conformarse a él: “Id pues y haced discípulos de todas las
naciones” (Mt 28,19). Es el “soplo de vida” que la Iglesia
dispensa a la sociedad humana y que “eclesializa” al mundo a
través del establecimiento de nuevas Iglesias locales. En este
espíritu, los creyentes ortodoxos son y deben ser apóstoles
de Cristo en el mundo. Este apostolado debe cumplirse, no
de manera agresiva, sino libremente, en el amor y el respeto
hacia la identidad cultural de los individuos y los pueblos.
Todas las Iglesias ortodoxas deben participar en este
esfuerzo respetando debidamente la disciplina canónica.
La participación en la divina Eucaristía es fuente de ardor
apostólico para evangelizar al mundo. Participando en la
divina Eucaristía y orando en la Santa asamblea por toda
la tierra habitada, somos llamados a prolongar la “liturgia
después de la Divina Liturgia”; a testimoniar la verdad de
nuestra fe ante Dios y los hombres; a compartir los dones
de Dios con la humanidad entera; todo esto, obedeciendo
el mandamiento claro del Señor antes de su Ascensión:
“Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea
y Samaria y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8).
Las palabras pronunciadas antes de la divina Comunión
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III. La familia, icono del amor de Cristo por su Iglesia

del Reino de Dios, revelando la referencia escatológica del
misterio del amor.
8. El Santo y Gran Concilio se dirige con un amor
y ternura particulares a los niños y a todos los jóvenes.
Entre las múltiples definiciones contradictorias acerca de
la infancia, nuestra santísima Iglesia subraya las palabras
de nuestro Señor: “si no os convertís y os hacéis como los
niños pequeños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt
18,3), y “quien no acoge el Reino de Dios como un niño,
no entrará en él” (Lc 18,17), como nuestro Salvador dijo a
propósito de los que “impiden” (cf. Lc 18,16) a los niños ir
a Él y a propósito de los que los “escandalizan” (Mt 18,6).
La Iglesia no ofrece a la juventud solamente “ayuda”,
sino la “verdad” de la vida nueva divino-humana en
Cristo. La juventud ortodoxa debe tomar conciencia de
que es portadora de una tradición de la Iglesia ortodoxa
multisecular y bendecida y al mismo tiempo continuadora
de esta tradición que hay que preservar con valentía y
cultivar con fuerza los valores eternos de la Ortodoxia para
ofrecer un testimonio cristiano vivificante. De esta juventud
surgirán los futuros servidores de la Iglesia de Cristo. Así
pues, los jóvenes no son únicamente el “futuro” de la Iglesia,
sino también la expresión activa de su vida al servicio del
hombre y de Dios en el presente.
IV. La educación en Cristo
9. En nuestros días, el campo de la formación y de la
educación se ven sacudidos por controversias acerca, no solo
del contenido y los objetivos de la educación, sino también
de la nueva percepción de la infancia, del papel del maestro
y del alumno, así como del de la escuela moderna. Ya que la
educación concierne, no solo a lo que es el hombre, sino a lo
que debe ser y la medida de su responsabilidad, es evidente
que la imagen que nos formamos del hombre y del sentido
de su existencia determinan también nuestro punto de vista
acerca de su educación. Individualista, secularizado y solo
buscando la felicidad, el sistema educativo hoy dominante,
cuyas consecuencias sufre la nueva generación, también
preocupa a la Iglesia ortodoxa. La educación ocupa el
centro de la solicitud pastoral de la Iglesia, no solo de
cara a la cultura intelectual, sino también a la edificación
y al desarrollo del ser humano en su conjunto en tanto
que entidad psicosomática y espiritual, según el trinomio
“Dios, hombre, mundo”. En su discurso catequético,
la Iglesia ortodoxa llama afectuosamente al pueblo de
Dios, y sobre todo a la juventud, a participar consciente
y activamente en la vida de la Iglesia, cultivando en ella
“la aspiración perfecta” a la vida en Cristo. Así, el pléroma
cristiano encuentra en la comunión divino-humana de

la Iglesia un apoyo existencial para vivir la perspectiva
pascual de la deficación por gracia.
V. La Iglesia frente a los desafíos contemporáneos
10. La Iglesia de Cristo se enfrenta hoy a manifestaciones
extremas e incluso provocadoras del secularismo, inherentes
a las evoluciones políticas, culturales y sociales del mundo
moderno. Un elemento fundamental del secularismo fue y
sigue siendo la idea de sustraer totalmente al ser humano de
Cristo y de la influencia espiritual de la Iglesia, asimilando
arbitrariamente a esta con el conservadurismo y pasando
por alto la historia, alegando que sería un obstáculo para el
progreso y la evolución. En nuestras sociedades secularizadas,
cortadas de sus raíces espirituales, el hombre confunde su
libertad y el sentido de su vida con una autonomía absoluta,
con una liberación respecto de su destino eterno; esto
produce toda una serie de malentendidos e interpretaciones
falaces de la tradición cristiana. Así, la libertad en Cristo
que proviene de lo alto y el progreso que conduce “al estado
de adulto, a la medida de Cristo en su plenitud” (Ef 4,13)
son considerados frenos a las disposiciones autosalvadoras
del ser humano. El amor dispuesto al sacrificio es juzgado
incompatible con el individualismo, y el carácter ascético del
“ethos” cristiano un desafío intolerable contra la búsqueda
de la felicidad individual.
Asimilar la Iglesia a un conservadurismo irreconciliable
con el progreso de la civilización es una alegación arbitraria
y abusiva, pues la conciencia nacional de los pueblos
cristianos lleva la marca indeleble de la contribución secular
de la Iglesia, no solo en su patrimonio cultural, sino también
en el sano desarrollo de la civilización secular en general,
puesto que Dios ha hecho al hombre gerente de la creación
divina, asociado a su obra. En lugar del “hombre-Dios”
contemporáneo, la Iglesia ortodoxa afirma el “Dios-hombre”
como medida de todo: “No hablamos de hombre deificado,
sino de Dios hecho hombre” ( Juan Damasceno, “Exposición
de la fe ortodoxa”, 3,2, PG 94,988). Expone la verdad de la fe
salvadora del Dios-hombre y su Cuerpo, la Iglesia, en tanto
que lugar y modo de vida en libertad. Permite “confesar la
verdad en el amor” (cf. Ef 4,15) y participar también, ya
sobre la tierra, de la vida del Cristo resucitado. El carácter
divino-humano de la Iglesia, “que no es de este mundo” ( Jn
18,36), que alimenta y dirige su presencia y su testimonio
“en el mundo”, le prohíbe conformarse al mundo (cf. Rom
12,2).
11. El desarrollo actual de las ciencias y de la tecnología
está cambiando nuestra vida. Todo lo que engendra un
cambio en la vida humana exige que hagamos prueba de
discernimiento, pues, más allá de los importantes beneficios
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—por ejemplo, los que facilitan la vida cotidiana, los que
permiten tratar enfermedades antiguamente incurables
e ir más lejos en la investigación espacial—, también nos
enfrentamos a los aspectos negativos del progreso científico:
riesgos como la manipulación de la libertad humana, la
instrumentalización del ser humano, la pérdida gradual de
preciosas tradiciones, la degradación e incluso destrucción
del medio ambiente.
Por su propia naturaleza, la ciencia no dispone
desgraciadamente de los medios necesarios para prevenir
o curar un buen número de problemas que genera directa
o indirectamente. El conocimiento científico no moviliza
la voluntad moral del ser humano que, conociendo sus
riesgos, sigue actuando como si no se le hubiera advertido.
Sin una visión espiritual es imposible dar respuestas a los
graves problemas existenciales y éticos del ser humano ni al
sentido eterno de su vida y del mundo.
12. En nuestros días, los impresionantes progresos
efectuados en el campo de la biología, la genética y la
neuropsicología del cerebro suscitan un entusiasmo
generalizado. Se trata de conquistas científicas cuyo
abanico de aplicaciones es susceptible de generar dilemas
antropológicos y éticos graves. El uso incontrolado de la
biotecnología, que interviene en el principio, el transcurso
y el fin de la vida, compromete la verdadera plenitud de
esta. Por primera vez en su historia, el hombre se entrega
a experimentos extremos y peligrosos para su propia
naturaleza. Se arriesga a transformarse en un mero eslabón
biológico, en unidad social o en aparato de pensamiento
controlado.
La Iglesia ortodoxa no podría quedar al margen del debate
acerca de cuestiones antropológicas, éticas y existenciales de
tal importancia. Se apoya en los criterios dictados por Dios
para demostrar la actualidad de la antropología ortodoxa
frente al derrumbe contemporáneo de los valores. Nuestra
Iglesia puede y debe manifestar en el mundo su conciencia
profética en Jesucristo, que en la Encarnación asumió toda
la condición humana y que es el modelo absoluto de la
restauración del género humano. Afirma que la vida del ser
humano es sagrada y que posee el atributo de persona desde
su concepción. Nacer es el primer derecho humano. La
Iglesia, en tanto que comunión divino-humana en el seno
de la cual todo hombre es una entidad única destinada a
comulgar personalmente con Dios, resiste a todo intento de
reducir al ser humano al estado de objeto, a transformarlo
en dato mesurable. Ningún éxito científico está autorizado a
atentar contra la dignidad y el destino divino del hombre. El
ser humano no está únicamente determinado por sus genes.
Sobre esta base se funda la Bioética desde el punto de
vista ortodoxo. En una época de imágenes contradictorias
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del hombre, frente a concepciones seculares, autónomas y
reductoras, la Bioética ortodoxa afirma la creación a imagen
y semejanza de Dios y el destino eterno del ser humano.
Contribuye así a enriquecer el debate filosófico y científico
acerca de las cuestiones bioéticas aportando la antropología
bíblica y la experiencia espiritual de la Ortodoxia.
13. En una sociedad mundial basada en el “tener” y el
individualismo, la Iglesia ortodoxa universal propone la
verdad de la vida en Cristo y según Cristo, libremente
encarnada en la vida cotidiana de todo ser humano mediante
su trabajo cumplido “hasta la tarde” (Sal 103,23) con el cual
este se convierte en colaborador del Padre eterno, “pues
trabajamos juntos en la obra de Dios” (1 Cor 3,9) y de su
Hijo (“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo”, Jn
5,17). La gracia de Dios santifica todas las obras del hombre
que coopera con Dios, elevando en ellos la afirmación de la
vida y comunión humana. En este contexto se sitúa también
la ascesis cristiana, radicalmente diferente a todo ascetismo
dual que aísla al ser humano de la sociedad y de su prójimo.
La ascesis cristiana y la templanza, que unen al hombre a la
vida sacramental de la Iglesia, no pertenecen únicamente a
la vida monástica, sino que son atributos de la vida cristiana
en todas sus manifestaciones, un testimonio tangible de la
presencia del espíritu escatológico en la existencia bendita
de los fieles ortodoxos.
14. Las raíces de la crisis ecológica son espirituales y
morales. Están inscritas en el corazón de todo ser humano.
A lo largo de los últimos siglos, esta crisis se agrava a causa
de numerosas brechas generadas por las pasiones humanas
como la codicia, la avidez, la concupiscencia, el egoísmo,
el espíritu de depredación y sus influencias en el planeta
como por ejemplo el cambio climático que ya amenaza
seriamente al medio ambiente, nuestra “casa” común. La
ruptura de la relación entre el hombre y la naturaleza es
una aberración respecto del verdadero uso de la creación de
Dios. Para resolver el problema ecológico sobre la base de
los principios de la tradición cristiana, no solo hay que hacer
penitencia por el pecado de explotar a ultranza los recursos
naturales del planeta, es decir, cambiar radicalmente de
mentalidad, sino también practicar la ascesis como antídoto
contra el consumismo, contra el culto de las necesidades
y contra el sentimiento de posesión. Esto presupone
también la inmensa responsabilidad que nos incumbe de
legar a las generaciones futuras un medio ambiente viable
y usarlo según la voluntad y la bendición de Dios. En los
sacramentos la creación es afirmada y el hombre animado
a actuar como ecónomo, guardián y “oficiante” de esta,
presentándosela al Creador como acción de gracias —“Lo
que es tuyo, lo que proviene de ti, te lo ofrecemos en todo
y por todo”— y cultivando una relación eucarística con la

creación. Esta visión ortodoxa evangélica y patrística atrae
también nuestra atención sobre los aspectos sociales y las
influencias trágicas que representa la destrucción del medio
ambiente.
VI. La Iglesia frente a la globalización, la violencia como
fenómeno extremo y la inmigración
15. La teoría contemporánea de la globalización, impuesta
silenciosamente y propagada rápidamente, provoca fuertes
sacudidas en la economía y la sociedad a escala mundial.
La globalización impuesta ha generado nuevas formas de
explotación sistemática y de injusticia social. Ha planificado
la eliminación gradual de los obstáculos que representan las
tradiciones nacionales, religiosas, ideológicas y otras. Ha
conducido al debilitamiento con vistas a la desestructuración
de las conquistas sociales en nombre de la reconstrucción de
la economía mundial, que se supone necesaria, aumentando
así la brecha entre los ricos y los pobres, dinamitando la
cohesión social de los pueblos y reavivando numerosos
focos de tensión internacional.
Frente al proceso de homogeneización reductora e
impersonal promovido por la globalización, y también
frente a las aberraciones del etnofiletismo, la Iglesia
ortodoxa propone proteger la identidad de los pueblos y
reforzar el carácter local. Como modelo alternativo para
la unidad de la humanidad, propone su organización
estructurada, basada en la igualdad de valor de las Iglesias
locales. La Iglesia se opone a la amenaza provocadora que
pesa hoy sobre el individuo y las tradiciones culturales de
los pueblos que encierra la globalización; se opone también
al principio según el cual la economía posee su propia ley
o “economismo”, es decir, que la economía emancipada de
las necesidades vitales del ser humano se transforma en un
fin en sí misma. Propone, pues, una economía duradera,
fundada sobre los principios del Evangelio. Poniendo en el
centro la palabra del Señor: “No solo de pan vive el hombre”
(Lc 4,4), no asocia el progreso del género humano solo a
la mejora del nivel de vida o de desarrollo económico en
detrimento de los valores espirituales.
16. La Iglesia no se mezcla en política en el sentido estricto
del término. Sin embargo, su testimonio es esencialmente
político en tanto que preocupación por el ser humano y por
su libertad espiritual. Su palabra es bien distinta y siempre
tendrá un deber de intervención a favor del ser humano. Las
Iglesias ortodoxas locales son hoy llamadas a establecer una
nueva relación armoniosa con el Estado de derecho en el
nuevo contexto de las relaciones internacionales, conforme
a la afirmación bíblica: “Dad, pues, al César lo que es
del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21). Esta

cooperación debe salvaguardar la singularidad de la Iglesia y
la del Estado y asegurar su franca cooperación en beneficio
de la única dignidad humana de la que emanan los derechos
humanos, y garantizar también la justicia social.
Los derechos humanos están hoy en el centro de la política
en tanto que respuesta a las actuales crisis y revueltas sociales
y políticas, y están destinados a proteger la libertad del
individuo. La Iglesia ortodoxa considera críticamente los
derechos humanos por el temor de que el derecho individual
degenere en individualismo y en movimiento reivindicativo
de derechos. Tal aberración es perjudicial para el contenido
comunitario de la libertad, pues transforma arbitrariamente
los derechos en reivindicaciones individuales de búsqueda de
la felicidad, confunde libertad y laxismo del individuo y erige
esta licencia en “valor universal” que mina los fundamentos
de los valores sociales, de la familia, de la religión, de la
nación y amenaza valores éticos fundamentales.
La percepción ortodoxa del hombre se opone, pues, tanto
a la apoteosis arrogante del individuo y de sus derechos
como a la humillación de la persona humana aplastada en
las actuales y gigantescas estructuras económicas, sociales,
políticas y comunicativas. La tradición de la Ortodoxia es
para el hombre una fuente inagotable de verdades vitales.
Nadie ha honrado y cuidado tanto al ser humano como
Cristo y su Iglesia. La protección del principio de libertad
religiosa bajo desde todas sus perspectivas es un derecho
fundamental, es decir, la libertad de conciencia, de fe, de
culto, y todas las manifestaciones individuales y colectivas
de la libertad religiosa, incluido el derecho de todo creyente
a practicar libremente sus deberes religiosos sin injerencia
de ningún tipo por parte de los poderes públicos, así como
la libertad de enseñar públicamente la religión y asegurar
las condiciones de funcionamiento de las comunidades
religiosas.
17. Hoy en día vivimos un recrudecimiento de la violencia
en nombre de Dios. Las exacerbaciones fundamentalistas
en el seno de las religiones amenazan con hacer valer la
idea de que el fundamentalismo pertenece a la esencia del
fenómeno religioso. La verdad es que, en tanto que “celo,
aunque no según un conocimiento adecuado” (Rom 10,2),
el fundamentalismo constituye una manifestación mortífera
de religiosidad. La verdadera fe cristiana, según el modelo
de la Cruz del Señor, se sacrifica sin sacrificar; por eso es
el juez más inexorable del fundamentalismo, sea cual sea
su origen. El diálogo interreligioso franco contribuye al
desarrollo de una confianza mutua en la promoción de la
paz y de la reconciliación. La Iglesia lucha para hacer más
tangible sobre la tierra la “paz de lo alto”. La verdadera paz
no se obtiene por la fuerza de las armas, sino únicamente
mediante el amor que “no busca su interés propio” (1 Cor
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13,5). El bálsamo de la fe debe servir para curar las llagas
antiguas del prójimo y no para reavivar nuevas hogueras de
odio.
18. La Iglesia ortodoxa sigue, con dolor en la oración,
constatando la terrible crisis humanitaria que asola nuestros
días, la propagación de la violencia y de los conflictos
armados, la persecución, las deportaciones y los asesinatos
cometidos contra miembros de minorías religiosas, la
expulsión forzada de familias de sus hogares, la tragedia
del tráfico de seres humanos, la violación de los derechos
fundamentales de los individuos y de los pueblos, así como
la conversión religiosa forzada. Condena categóricamente
los secuestros, las torturas, las atroces ejecuciones. Denuncia
la destrucción de iglesias, símbolos religiosos y monumentos
culturales.
La Iglesia ortodoxa está particularmente preocupada por
la situación de los cristianos, así como de las otras minorías
nacionales y religiosas perseguidas en Oriente Próximo.
Lanza sobre todo una llamada a los gobiernos de los países
de la región para proteger a las poblaciones cristianas, los
ortodoxos, los antiguos orientales y los demás cristianos que
han sobrevivido en la cuna del cristianismo. Las poblaciones
cristianas y las demás poblaciones indígenas poseen el
derecho imprescriptible de permanecer en sus países como
ciudadanos que gocen de igualdad de derechos.
Exhortamos, pues, a todas las partes implicadas,
independientemente de sus convicciones religiosas, a
trabajar en la reconciliación y el respeto de los derechos
humanos y a proteger ante todo el don divino de la vida.
Tienen que cesar la guerra y el derramamiento de sangre
y prevalecer la justicia para que regrese la paz y sea posible
el retorno de los que han sido expulsados de sus hogares
ancestrales. Rezamos por la paz y la justicia en los países
tan sufridos de África y en Ucrania. Reunidos en Concilio,
reiteramos con fuerza nuestra llamada a los responsables
para que liberen a los dos obispos secuestrados en Siria,
Pablo Yazigi y Juan Ibrahim. Rezamos también por la
liberación de todos nuestros semejantes retenidos como
rehenes y en cautividad.
19. La imprevisible crisis contemporánea de los refugiados
e inmigrados por razones económicas, políticas y climáticas
se agrava continuamente y ocupa el centro del interés
mundial. La Iglesia ortodoxa no ha cesado de considerar a
aquellos que son expulsados, que se encuentran en peligro y
necesidad, según las palabras del Señor: “Porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt
25,3536) y: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo
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lo hicisteis” (Mt 25,40). En el transcurso de su historia, la
Iglesia siempre se ha encontrado al lado de “todos los que
están cansados y agobiados” (Mt 11,28). En todo tiempo, la
filantropía de la Iglesia no se limita simplemente a un acto
de caridad ocasional hacia el indigente y el sufriente, sino
que busca eliminar las causas generadoras de los problemas
sociales. El “misterio cumplido” por la Iglesia (Ef 4,12) es
reconocido por todos.
Lanzamos, pues, una llamada —ante todo a los que están
en condiciones de erradicar las causas que generan la crisis
de los refugiados— a tomar las decisiones adecuadas en
este sentido. Llamamos a las autoridades políticas, a los
fieles ortodoxos y a los ciudadanos de los países de acogida
hacia los cuales los refugiados se han dirigido y siguen
dirigiéndose a que les procuren toda la ayuda posible en la
medida de su capacidad.
VII. La Iglesia: testimoniar en el diálogo
20. La Iglesia es sensible a todos los que la han abandonado
y sufre por todos los que ya no comprenden su voz. En su
conciencia de ser la presencia viva de Cristo en el mundo,
plasma en acciones concretas la economía divina utilizando
todos los medios a su disposición a fin de testimoniar la
verdad de manera creíble en el rigor de la fe apostólica.
Partiendo de esta comprensión del deber de testimonio
y de disponibilidad, en todo tiempo la Iglesia ortodoxa
concede una gran importancia al diálogo, sobre todo con
los cristianos heterodoxos. Mediante este diálogo, los demás
cristianos conocen ya mejor la Ortodoxia y la pureza de su
tradición. Saben también que la Iglesia ortodoxa jamás
ha aceptado el minimalismo teológico ni la puesta en
duda de su tradición dogmática y de su “ethos” evangélico.
Los diálogos intercristianos han sido una ocasión para la
Ortodoxia de subrayar el respeto debido a la enseñanza de
los Padres y testimoniar válidamente la tradición auténtica
de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Los diálogos en
los que participa la Iglesia ortodoxa nunca han significado
y no significarán jamás hacer compromisos de ningún tipo
en materia de fe. Estos diálogos son un testimonio de la
Ortodoxia basado en el mensaje evangélico: “Ven y ve” ( Jn
1,46) y: “Dios es amor” (1 Jn 4,8).
En este espíritu, siendo la manifestación en Cristo del
Reino de Dios, la Iglesia ortodoxa en el mundo entero vive
el misterio de la divina economía en su vida sacramental
centrada en la divina Eucaristía que nos da, no un alimento
perecedero y corruptible, sino el Cuerpo mismo del
Señor, fuente de vida, “el Pan celeste” “que es remedio de
inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en
Jesucristo para siempre” (Ignacio de Antioquía, “Carta a

los efesios”, XX, 1, PG 5,756A). La divina Eucaristía es el
núcleo central de la función conciliar del cuerpo eclesial, así
como la verdadera garantía de la Ortodoxia de la fe de la
Iglesia, como lo afirma San Ireneo de Lyón: “Para nosotros,
nuestra manera de pensar (=enseñanza) concuerda con la
eucaristía, y la eucaristía a su vez confirma nuestra manera
de pensar” (“Contra las herejías”, IV, 18, PG 7,1028).
Evangelizando, pues, el mundo entero, conforme al
mandato del Señor, y “predicando el arrepentimiento y la
remisión de los pecados a todas las naciones” (cf. Lc 44,47),
debemos encomendarnos los unos a los otros y toda nuestra
vida a Cristo nuestros Dios; debemos amarnos los unos a
los otros, confesando en la concordia “al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo, Trinidad consubstancial e indivisible”.
Reunidos en Concilio, dirigiéndonos a los fieles de nuestra
santísima Iglesia ortodoxa y al mundo entero, caminando
sobre los pasos de los santos Padres y obedeciendo las
decisiones conciliares que prescriben salvaguardar la fe
apostólica recibida y “conformarnos a Cristo” en nuestra
vida cotidiana, en la esperanza de la “resurrección común”,
damos gloria a la Divinidad en Tres Personas cantando:
“Padre Todopoderoso, Verbo y Espíritu de Dios, Naturaleza
Única en Tres Personas, Esencia y Divinidad Suprema, en ti
hemos sido bautizados y te bendecimos por los siglos de los
siglos” (“Canon pascual”, oda 8).
† Bartolomé de Constantinopla, presidente
† Teodoro II de Alejandría
† Teófilo III de Jerusalén
† Ireneo de Serbia
† Daniel de Rumanía
† Crisóstomo de Chipre
† Jerónimo de Atenas y toda Grecia
† Sabas de Varsovia y toda Polonia
† Anastasio de Tirana y toda Albania
† Rastislao de Presov, de las Tierras Checas y de
Eslovaquia
Delegación del Patriarcado Ecuménico
† León de Carelia y toda Finlandia
† Esteban de Tallin y toda Estonia
† Juan de la sede mayor de Pérgamo
† Demetrio de la sede mayor de América
† Agustín de Alemania
† Ireneo de Creta
† Isaías de Denver
† Alejo de Atlanta
† Santiago de las Islas de los Príncipes
† José de Proeconeso
† Melitón de Filadelfia

† Emanuel de Francia
† Nicetas de Dardanelos
† Nicolás de Detroit
† Gerásimo de San Francisco
† Anfiloquio de Quisamo y Seleno
† Ambrosio de Corea
† Máximo de Selibria
† Anfiloquio de Andrinópolis
† Calixto de Dioclea
† Antonio de Hierápolis, jefe de los ortodoxos ucranianos
en los Estados Unidos de América
† Job de Telmeso
† Juan de Cariópolis, jefe del Exarcado patriarcal de
las parroquias ortodoxas de tradición rusa en Europa
occidental
† Gregorio de Nisa, jefe de los ortodoxos carpato-rutenos
en los Estados Unidos de América
Delegación del Patriarcado de Alejandría
† Gabriel de la sede mayor de Leontópolis
† Macario de Nairobi
† Jonás de Kampala
† Serafín de Zimbabue y Angola
† Alejandro de Nigeria
† Teofilacto de Trípoli
† Sergio del Cabo de Buena Esperanza
† Atanasio de Cirene
† Alejo de Cartago
† Jerónimo de Muanza
† Jorge de Guinea
† Nicolás de Hermópolis
† Demetrio de Irenópolis
† Damasceno de Johannesburgo y Pretoria
† Narciso de Accra
† Emanuel de Tolemaida
† Gregorio del Camerún
† Nicodemo, Metropolita de Menfis
† Melecio de Katanga
† Pantaleón de Brazzaville y del Gabón
† Inocencio de Burundi y de Ruanda
† Crisóstomo de Mozambique
† Neófito de Nieri y Kenia
Delegación del Patriarcado de Jerusalén
† Benito de Filadelfia
† Aristarco de Constantina
† Teofilacto del Jordán
† Nectario de Antidona
† Filomeno de Pella
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Delegación de la Iglesia de Serbia
† Juan de Ohrid y Skopie
† Anfiloquio de Montenegro y del Litoral
† Porfirio de Zagreb y de Liubliana
† Basilio de Sirmio
† Luciano de Budimlje-Nikšić
† Longino de Nueva Gračanica
† Ireneo de Bačka
† Crisóstomo de Zvornik-Tuzla
† Justino de Žiča
† Pacomio de Vranje
† Juan de Šumadija
† Ignacio de Braničevo
† Focio de Dalmacia
† Atanasio de Bihać-Petrovac
† Joanicio de Budimlje-Nikšić
† Gregorio de Hum-Herzegovina y del Litoral
† Milutino de Valjevo
† Máximo en América occidental
† Ireneo en Australia y Nueva Zelanda
† David de Kruševac
† Juan de Pakrac y Eslavonia
† Andrés en Austria y Suiza
† Sergio en Fráncfort y Alemania
† Hilarión del Timok
Delegación de la Iglesia de Rumanía
† Teófano de Iași, Moldavia y Bucovina
† Lorenzo de Sibiu y Transilvania
† Andrés de Vad, Feleac, Cluj, Alba Julia, Crişana y
Maramureş
† Ireneo de Craiova y Oltenia
† Juan de Timişoara y del Banato
† José en Europa occidental y meridional
† Serafín en Alemania y Europa central
† Nifón de Târgovişte
† Ireneo de Alba Julia
† Joaquín de Roman y Bacau
† Casiano del Bajo Danubio
† Timoteo de Arad
† Nicolás en América
† Sofronio de Oradea
† Nicodemo de Strehaia y Severin
† Besarión de Tulcea
† Petronio de Salaj
† Silvano en Hungría
† Silvano en Italia
† Timoteo en España y Portugal
† Macario en Europa del norte
† Barlaán de Ploesti, auxiliar del Patriarcado
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† Emiliano de Łovistea, auxiliar del arzobispado de
Râmnic
† Juan Casiano Vikin, auxiliar del arzobispado en América
Delegación de la Iglesia de Chipre
† Jorge de Pafos
† Crisóstomo de Quitión
† Crisóstomo de Cirenia
† Atanasio de Lemeso
† Neófito de Morfo
† Basilio de Constancia-Famagusta
† Nicéforo de Cico y Tileria
† Isaías de Tamaso y Orinia
† Bernabé de Tremitunte y Leucara
† Cristóbal de Carpasia
† Nectario de Arsinoe
† Nicolás de Amatunte
† Epifanio de Ledra
† Leoncio de Quitres
† Porfirio de Neápolis
† Gregorio de Mesorea
Delegación de la Iglesia de Grecia
† Procopio de Filipo, Neápolis y Taso
† Crisóstomo de Peristerion
† Germán de Elida
† Alejandro de Mantinea y Cinuria
† Ignacio de Arta
† Damasceno de Didimotico, Orestias y Sufli
† Alejo de Nicea
† Hieroteo de Lepanto y San Blas
† Eusebio de Samos e Icaria
† Serafín de Castoria
† Ignacio de Demetrias y Calmiro
† Nicodemo de Casandria
† Efrén de Hidra, Espetses y Egina
† Teólogo de Serres y Nigrita
† Macario de Sederocastro
† Antimo de Alejandrópolis
† Bernabé de Neápolis y Estaurópolis
† Crisóstomo de Mesenia
† Atenágoras de Helio, Acarnes y Petrópolis
† Juan de Langada, Litis y Rentina
† Gabriel de Nueva Jonia y Filadelfia
† Crisóstomo de Nicópolis y Preveza
† Teocleto de Hieriso, Monte Atos y Ardamerion
Delegación de la Iglesia de Polonia
† Simón de Łodz y Pozńan
† Abel de Lublin y Cheł

† Santiago de Białstok y Gdańsk
† Jorge de Siemiatycze
† Paísio de Gorlice
Delegación de la Iglesia de Albania
† Juan de Korçë
† Demetrio de Argirocastro
† Nicolás de Apolonia y Fier
† Antonio de Elbasan
† Natanael de Amandia
† Asti de Bylis
Delegación de la Iglesia de las Tierras Checas y de
Eslovaquia
† Miguel de Praga
† Isaías de Sumperk
† Jeremías de Suiza, jefe del Secretariado Panortodoxo del
Santo y Gran Concilio

Los primados de las Iglesias ortodoxas participantes en el sínodo, durante la Divina Liturgia de clausura, el 26 de junio
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MOMENTOS
SIGNIFICATIVOS
DE LA PRESENCIA
ORTODOXA EN
CUBA
Beatriz Ferreiro García

F

ue bien entrado el siglo xx cuando, por vez primera, emigrantes y marineros
griegos que arribaban a Cuba formaron una comunidad ortodoxa griega.
Junto a ellos participaban en los servicios religiosos emigrados rusos y
ucranianos, llegados a la Isla después de la Revolución de Octubre.
Tras el triunfo revolucionario de 1959, la mayoría de los fieles emigraron
o fueron falleciendo. En la década de los sesenta, se fundó la congregación
ortodoxa cristiana cubana, que en 1964 fue registrada como Asociación
Cristiana Ortodoxa de Cuba y en 1978 aprobó su autodisolución.
Más tarde, en los años noventa, los fieles ortodoxos rusos y de otras
naciones eslavas reorganizaron la comunidad de creyentes —compuesta
esencialmente por descendientes de inmigrantes, diplomáticos o ciudadanos
de esos países que habían formado familias en Cuba—, bajo la atención del
Patriarcado de Moscú. A principios del siglo xxi, el gobierno cubano acordó la
construcción de un templo para la Iglesia ortodoxa rusa y otro para la griega.
Una idea convertida hoy en bella realidad.
Los inicios de la presencia ortodoxa en Cuba o las diversas visitas de exarcas
y patriarcas son algunos de los hitos históricos que merecen un recuerdo.

8 DE AGOSTO DE 1965

1958

Gracias a la recogida de fondos para
construir un templo ortodoxo —
llevado a cabo por el cónsul de Grecia,
Georgios Khadgelios, con el apoyo de
griegos, rusos, ucranianos, libaneses
y cubanos—, se concluye la iglesia
llamada de los santos Constantino y
Elena, ubicada en la esquina de las
calles Loma y 39, en el barrio de Nuevo
Vedado, La Habana. En la década
de 1970, como consecuencia de la
nueva situación social y religiosa del
país, y debido a la falta de feligreses
y la disminución de los recursos
económicos, los ortodoxos griegos
renunciaron al templo en favor de los
rusos. De esa manera, el edificio pasó a
la comunidad rusoparlante. Unos años
más tarde, se convirtió en la sede del
grupo teatral Buendía.

La Iglesia Ortodoxa Griega de los
Santos Constantino y Elena celebra
en La Habana un acto ecuménico
que reunió a laicos y clérigos de
diversas confesiones. Dicha iglesia
estuvo representada por, entre otros,
Julio Domínguez, laico prominente,
y Antonio Iglesias, sacerdote católico
que fungía como capellán auxiliar de
esa comunidad. “La Iglesia ortodoxa
está en disposición de abrir sus
puertas y conversar con todos los
hermanos en un genuino espíritu
ecuménico”, afirmó Domínguez en
sus palabras de saludo. Por su parte,
el laico católico José Villasuso hizo un
recuento de la trayectoria ecuménica
de su iglesia en Cuba y obsequió a
Domínguez una imagen de la Virgen
María, concedida por monseñor Evelio
Díaz, arzobispo de La Habana.

12 DE ABRIL DE 1966

Al reformar sus Estatutos el Concilio
Cubano de Iglesias Evangélicas, y
adoptar el nombre de Consejo de
Iglesias Evangélicas de Cuba, se crea el
estatus de “observador afiliado”, para
aquellas iglesias que no reunieran
las condiciones de admisión, o que,
por cualquier motivo, no desearan
pertenecer como miembros regulares.

La primera en aceptarse con esta
categoría fue la Iglesia ortodoxa
griega.

21 DE MAYO DE 1971

En Divina Liturgia celebrada en la
iglesia ortodoxa griega de La Habana,
el arzobispo de Járkov (Ucrania) y
exarca patriarcal de la Iglesia ortodoxa
rusa en Centro y Sudamérica,
Nikodim, ordena a Julio Domínguez
García y Roberto Ruiz Fernández,
ciudadanos cubanos, como pope y
diácono respectivamente. Acompañó
al arzobispo, durante su estancia
en Cuba, el protodiácono Nikolai
Dmitriev, quien participó activamente
en el ritual. A la ordenación acudió
una numerosa concurrencia, que
incluyó diplomáticos y personalidades
del ámbito religioso.

1995

Visita Cuba por vez primera el
metropolita Kirill, presidente del
Departamento Sinodal de Relaciones
Exteriores del Patriarcado de Moscú,
con el objetivo de revitalizar la
comunidad ortodoxa rusa existente
en la Isla.

1997

El arzobispo metropolitano
Antonio Chedraoui Tannous, vicario
patriarcal para México, Venezuela,
Centroamérica y el Caribe, visita Cuba
para interesarse por los ortodoxos
y ayudar a establecer la Iglesia
ortodoxa griega. Unos años después,
el gobierno cubano decidió obsequiar
al Patriarcado de Constantinopla un
nuevo templo, cuya primera piedra se
colocó en 2002.

27 DE ENERO DE 2000

El patriarca ortodoxo ruso, Alexis II,
recibe en el monasterio Saint-Daniil,
de Moscú, al canciller de Cuba,
Felipe Pérez Roque, de visita oficial
en Rusia. Durante el encuentro, el
representante cubano le transmitió
un mensaje del presidente Fidel
Castro, en el que instaba al patriarca a
desarrollar en Cuba la actividad de la
Iglesia ortodoxa rusa.

griegos departió con directivos del
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y
miembros de varias denominaciones y
movimientos ecuménicos nacionales
e internacionales. A nombre del
Consejo, el reverendo Raúl Suárez
agradeció al patriarca su presencia en
Cuba, y el presidente del CIC Reinerio
Arce le regaló una cruz de barro. En el
mismo día y lugar, el líder espiritual de
la Iglesia ortodoxa griega se reunió en
privado con el cardenal cubano Jaime
Ortega, a quien invitó a visitar la sede
de su Patriarcado en Estambul.

El metropolita Kirill visita la Isla en el
marco de las jornadas Días de Rusia
en Cuba. El día 19 consagró en La
Habana la Sacra Catedral Ortodoxa
Rusa Nuestra Señora de Kazán, en
presencia del presidente cubano Raúl
Castro y otras autoridades civiles y
religiosas. Ubicada en la Avenida del
Puerto, entre las calles Sol y Santa
Clara, la iglesia de estilo bizantino
posee seis cúpulas coronadas por
cuatro cruces de oro, y cuenta con
numerosas áreas de servicio y para
actividades religiosas.

25 DE ENERO DE 2004

Su Toda Santidad Bartolomeo I, jefe
espiritual de la Iglesia ortodoxa,
consagra en La Habana la Catedral
Ortodoxa Griega San Nicolás de Mira,
en presencia del jefe de gobierno,
Fidel Castro, el historiador de La
Habana, Eusebio Leal Spengler, y
otras personalidades. Situado en la
Avenida del Puerto, el templo —de
estilo bizantino clásico, con planta en
forma de cruz y cubiertas abovedadas
con una cúpula en el centro— ocupa
uno de los extremos del Jardín Madre
Teresa de Calcuta, en la parte posterior
del Convento de San Francisco de Asís.

23 DE ENERO DE 2004

Se celebra en el hotel Habana Riviera
un encuentro entre directivos del
movimiento ecuménico y Su Toda
Santidad Bartolomeo I, Arzobispo
de Constantinopla, Nueva Roma y
Patriarca Ecuménico de la Iglesia
Ortodoxa, de visita en Cuba. En
la cita, el líder de los ortodoxos

17–20 DE OCTUBRE DE 2008

14 DE NOVIEMBRE DE 2004

Su Eminencia Kirill, titular
de Relaciones Eclesiásticas
Internacionales del Patriarcado de
Moscú y metropolita de Smolensk y
Kaliningrado, preside la ceremonia
de la colocación de la primera piedra
de la catedral ortodoxa rusa de La
Habana.

11–14 DE FEBRERO DE 2016

Durante una gira por Latinoamérica,
Su Santidad Kirill realiza su cuarta
visita a Cuba, aunque la primera
como patriarca de la Iglesia
Ortodoxa de Moscú y de Toda Rusia.
En apenas unos días, el patriarca
visitó el Monumento al Soldado
Internacionalista Soviético, el
Memorial José Martí y la Escuela
Solidaridad con Panamá; se reunió
con Raúl y Fidel Castro, y recibió
la Orden José Martí —la más alta
condecoración cubana. De entre
sus actividades destacan el histórico
encuentro sostenido con el papa
Francisco, con quien firmó una
Declaración Conjunta, y la Divina
Liturgia oficiada en la Catedral
Ortodoxa Rusa de Nuestra Señora de
Kazán.
(Con información de Mensaje, Tribuna Ecuménica, Heraldo
Cristiano, Opus Habana, Agence France-Presse, Cubahora,
www.orthodoxcuba.com, y el libro inédito Testimonios de
unidad. Hitos en la historia del ecumenismo y la cooperación
interdenominacional en Cuba, de Beatriz Ferreiro García y
Carlos R. Molina Rodríguez.)

PERSPECTIVA
TEOLÓGICA

El desasimiento
como plenitud.
Una aproximación
al pensamiento de
Meister Eckhart
Rolando Mauro Verdecia Ávila

El contexto lingüístico y
literario alemán del siglo
xiv estuvo marcado por el
movimiento místico que
encabezó el Maestro Eckhart.
Respecto a su vida se sabe
poco y no existen marcas
autobiográficas en sus textos.
Al tema del desasimiento,
dedicó varios escritos: es una
idea que recorre toda su obra,
a modo de una “metodología”
que posibilita la plenitud de
la vida en el espíritu.
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s propio de todas las grandes religiones el poseer una
dimensión “inteligible” y otra “inefable” o mística. La
primera es fruto de una sistematización más o menos
racional de la experiencia religiosa, y toma cuerpo en las
doctrinas fundamentales sobre las que se sustenta la fe. La
segunda, entretanto, consiste en el esfuerzo interior del creyente
por alcanzar la unión con Dios, cuya expresión más fehaciente es
el cultivo de la condición espiritual por medio de modalidades
que van desde el ensimismamiento y la contemplación, pasando
por la privación y la búsqueda de la virtud, hasta la práctica de
determinados ejercicios o técnicas que conduzcan a lo que se
ha dado en llamar la unio mystica. Así,
en el hinduismo, las técnicas del yoga predisponen a la unión
del atman con el brahman (lo particular con lo absoluto); en
el budismo, pese a su insistencia en que la liberación solo
llega por el conocimiento, el nirvana representa un punto en
que lo individual desaparece en el vacío total; en el islam, los
ideales místicos se encarnan en el sufismo.1

En términos generales, las definiciones del fenómeno místico
que se han ofrecido resultan tan amplias e imprecisas como el
fenómeno mismo. “Experiencia”, “intuición”, “captación de una
presencia metamundana”, “conciencia que supera lo que rige en
la experiencia ordinaria”, “intento de realizar la experiencia del
Dios vivo en el alma y en la naturaleza”,2 son tan solo algunos
de los términos y expresiones por medio de los cuales se le ha
intentado describir.

A juicio de Matthew Fox,
[si] los esfuerzos por definir el misticismo terminan
siempre en frustración [es] porque tales definiciones
son resultado de una pesquisa del hemisferio izquierdo
del cerebro, que se basa en el análisis y la separación.
[…] El misticismo es, [en cambio], una experiencia
del hemisferio derecho, [y] está más allá del control de
cualquier ser humano —¡incluso del propio místico!3
No obstante las dificultades a la hora de definirlo, en
lo que sí concuerdan los autores que se han ocupado del
estudio del misticismo, es en cuanto a sus características
esenciales. Evelyn Underhill,4 por ejemplo, sostiene que:
1. El misticismo verdadero es activo y práctico, no
pasivo y teorético. Es un proceso vital orgánico, algo
que todo el ser hace y no algo sobre lo que el intelecto
se forma una opinión.
2. Su propósito apunta totalmente hacia lo trascendente
y lo espiritual, su meta es siempre el Uno inmutable.
3. Este Uno es para el místico no solo la realidad de todo
cuanto es, sino, también, un vivo y personal objeto del
amor, nunca un objeto de investigación.
4. La unión total con este Uno —que constituye la meta
de la aventura mística— es un estado definitivo de la
vida plena.

místico-especulativa minoritaria, sostenida sobre todo
por autores como Bernardo de Claraval y los llamados
victorinos. A estos autores se atribuye la descripción
de la via mystica como un camino que debe recorrerse
según diversas etapas, perspectiva que también adopta
san Buenaventura, en su escrito sobre teología mística,
Itinerarium mentis in Deum; estas descripciones vienen
a ser como la explicitación de la metodología mística.6
Entre los siglos xii y xvi, se van a desarrollar los
movimientos místicos que han alcanzado mayor notoriedad
en la historia del cristianismo, a saber: la mística alemana, la
mística española y la mística flamenca, cuyo fundamento y
origen se encuentran en los escritos de teología mística de
los escolásticos mencionados anteriormente.
De orientación neoplatónica, la mística en Alemania se
va a caracterizar por estar escrita en lengua vernácula y por
tener su principal centro en los monasterios femeninos,
dirigidos espiritualmente por Meister Eckhart (c. 12601328) y sus discípulos Johannes Tauler (c. 1300-1361) y
Heinrich Süse (c. 1295-1366).

En el caso del cristianismo, la mística es aquella rama
de la teología “que expone los supuestos, los principios y
el método de la unión con Dios”.5 Su importancia dentro
de esta religión ha sido tal, que se la considera como
indisolublemente ligada a la vivencia de la fe, por lo cual
ocupa una parte bastante significativa de su historia. A este
respecto, el propio diccionario Herder abunda:
La mística se desarrolla en el cristianismo sobre todo
a partir de la época de los padres de la Iglesia, que son
los primeros en teorizar sobre ella. Se distinguen, por su
influencia, Orígenes y Gregorio de Nisa, llamado “padre
de la mística”. El llamado pseudo-Dionisio Areopagita,
autor anónimo del s. v-vi, que dejó un conjunto de escritos
conocidos como Corpus Dionysiacum, de orientación
neoplátónica, y que ejerció una profunda influencia a lo
largo de la Edad Media, dedicó a la mística su tratado
De mystica theologia. La filosofía escolástica medieval
es más especulativa que mística, y los escolásticos, por
lo común, relacionan las doctrinas místicas con las
doctrinas de la gracia. Frente a la corriente mayoritaria
filosófico-especulativa surgió, no obstante, una corriente

Eckhart de Hochheim (ca. 1260-ca. 1328), más conocido como Maestro
Eckhart (en alemán, Meister Eckhart), fue un dominico germano,
conocido por su obra como teólogo y filósofo

Revista del Seminario Evangélico de Teología

39

En el presente trabajo se intentará un acercamiento a la
vida y la obra de Meister Eckhart, a quien se le considera
el principal representante del movimiento místico alemán.
Meister Eckhart: su vida y su obra en el contexto de la
mística alemana
En el contexto lingüístico y literario de Alemania, el siglo
xiv quedaría profundamente marcado por el movimiento
místico que encabezó Meister Eckhart. No se trató, sin
embargo, de una explosión repentina y espontánea en el
ámbito religioso, sino antes bien el resultado de un proceso
que hunde sus raíces en el pensamiento griego platónico,
neoplatónico e incluso aristotélico, este último por vía de
Avicena y Maimónides. Asimismo, el misticismo alemán
se inserta en la larga tradición patrística que pasa por san
Agustín y el Seudo-Dionisio y alcanza su punto culminante
en las Sumas teológicas de Alberto Magno y Tomás de
Aquino. Justamente, la doctrina del autor de la Suma contra
gentiles se halla en la base de las enseñanzas de Meister
Eckhart.
Unido a lo anterior, se dieron diversos factores de índole
histórica y social que favorecieron la emergencia y posterior
desarrollo del movimiento místico germánico. Por un lado,
el creciente poder de la burguesía como nueva clase social
hizo posible que la ciudad se convirtiera en el centro por
excelencia para la evangelización y la enseñanza religiosa
de las órdenes mendicantes —franciscanos y dominicos—,
las cuales, de ese modo, pudieron aglutinar un número
mayor de laicos durante sus sermones y homilías en lengua
vernácula. Por otra parte, el clima de inseguridad general
provocado por las guerras y las epidemias propició el ansia
de una unión más íntima con Dios desde una perspectiva
centrada en lo individual.
Resulta notable el hecho de que esta corriente mística
se desarrollara, fundamentalmente, en el ámbito de los
conventos femeninos. La nómina de dichas comunidades
había aumentado de forma ostensible a causa del exceso
de mujeres que se concentraba en las ciudades como
consecuencia de las guerras y las cruzadas, muchas de
las cuales buscaron refugio y protección en el seno de las
órdenes religiosas. A partir del año 1267, la Orden de los
Predicadores —los dominicos— recibió la encomienda
de velar por la instrucción espiritual de las religiosas; y
fue precisamente en ese contexto donde Meister Eckhart
pronunció la mayoría de sus sermones alemanes.
Otra característica que distingue al misticismo en
Alemania es que se inscribe en la vertiente especulativa.7
En este sentido, Ernst Soudek ha reconocido que Meister
Eckhart es “no solamente el fundador propiamente
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dicho de la mística especulativa alemana, sino también
su consumador”.8 Y si bien es justo identificar la herencia
especulativa en la que se inscribe su producción —proveniente
tanto de su conocimiento de la filosofía y la teología antiguas
y medievales, como de la obra magna de Tomás de Aquino—,
también lo es destacar el tono personal, eminentemente
original, de su pensamiento. “La mística contemplativa
areopagita-agustiniana de Eckhart —ha afirmado Otto
Karrer— puede ser llamada un complemento feliz de la
filosofía racional de la escolástica aristotélico-tomista”.9
Respecto a la vida de Meister Eckhart es poco lo que se
sabe y no existen marcas autobiográficas en sus obras. Ello
es perfectamente coherente con su particular talante místico,
del cual se tratará más adelante. Se cree, no obstante, que
nació alrededor del año 1260 en Turingia. Siendo un joven
aún, en Erfurt, ingresó en la Orden de los Predicadores y,
hacia 1277, marchó a París para estudiar artes. En fecha
anterior a 1280, retornó a Alemania y realizó estudios
teológicos en Colonia, donde se encontraba la sede de su
orden y donde, más tarde, desarrollaría sus actividades de
predicador. En 1302, fue designado magíster de teología
en París y se le confió la única cátedra reservada a un
extranjero, la cual ocupó durante un año. Se desempeñó,
además, como provincial de su orden en Sajonia, quedando
bajo su supervisión 47 conventos y varios monasterios de
religiosas. En 1311, el capítulo general de la Orden lo envía,
por segunda ocasión, a la Universidad de París en calidad
de maestro de Teología, con lo cual se equipara a Tomás
de Aquino, quien también recibiera dos nombramientos
para dicho puesto. Hacia 1323, Meister Eckhart asume el
cargo de catedrático en el Studium generale de los dominicos
y estarían entre sus discípulos Johannes Tauler y Heinrich
Süse, los otros dos representantes más destacados del
misticismo alemán.

Antigua iglesia y monasterio de los dominicos en Erfurt. Luego de
la Reforma, se convirtió en templo protestante

Paradójicamente, la notoriedad de Eckhart llegaría a su
punto más alto cuando el arzobispo de Colonia inició un
proceso de inquisición en su contra, arguyendo el hecho
de difundir doctrinas heréticas. El maestro respondió a la
acusación mediante el Escrito de justificación, donde apela a
los privilegios de su orden, que le concedía responsabilidad
solo ante la autoridad del papa y ante la Universidad de París.
Negó, en consecuencia, el fundamento jurídico del proceso,
aunque al mismo tiempo se mostró dispuesto a contestar.
Como parte de un proceso que se alargó intencionalmente,
el 13 de febrero de 1327, Eckhart hizo una declaración
pública en la cual sostendría que, a lo largo de toda su
vida, había procurado evitar cualquier error contra la fe o
contra la moral. Y, si bien admitiría la posibilidad de haber
enseñado doctrinas erróneas, rechazó, de manera rotunda,
toda posibilidad de herejía, por cuanto esta suponía un acto
de la voluntad de faltar a la fe, y eso fue algo que nunca se
propuso. Es probable que, entre julio de ese año y el 13 de
abril de 1328, este insigne místico haya muerto sin haber
llegado a saber el veredicto definitivo en torno a su obra.10
Hasta hoy, se desconoce el lugar de su fallecimiento así
como el sitio donde reposan sus restos mortales.

Todo su itinerario vital se había visto jalonado por una
producción escrita que hizo de Meister Eckhart el creador de
un nuevo lenguaje místico en idioma alemán. Entre sus obras,
destacan Las pláticas instructivas (c. 1294-1298), primer
texto escrito en lengua germana, y, también de esta misma
época, Collatio in librum Sententiarum y el Tractatus super
Oratione Dominica. En el transcurso de su primera estancia
en París, escribió Primae quaestiones parisienses (Utrum in
Deo, Utrum intelligere angeli, Utrum laus Dei), que constituye
una defensa del tomismo frente a las escuelas franciscana
y escotista. A su segundo período parisino, corresponden
las Secundae quaestiones parisienses (Aliquem motum,
Utrum in corpore Christi), el Liber “Benedictus” —donde
se incluyen los tratados El libro de la consolación divina y
Del hombre noble, ambos en alemán— y, probablemente,
el comienzo del Opus tripartitum. Esta última obra, que
ejerció una profunda influencia sobre Nicolás de Cusa,
representa su opera magna, de la cual tan solo se conserva
un fragmento. No obstante, se conoce el plan general de la
misma, que debía comprender el Opus propositionum, del que
únicamente ha llegado hasta hoy el prólogo. El propósito de
Eckhart en esta parte era exponer su teoría del ser, para lo
cual dio respuesta a más de mil preguntas. La segunda parte
debería corresponder al Opus quaestionum, donde el místico
de Turingia planeaba contestar a cuestiones seleccionadas
de la Suma de Tomás de Aquino. La única que se conserva
es la tercera parte, aunque tampoco completa. Se trata del
Opus expositionum, que contiene una serie de comentarios a
textos de las Escrituras, además de esbozos para sermones
en latín.
Los textos antes citados han representado una seria
dificultad a la hora de establecer su autenticidad,
especialmente los sermones, por cuanto lo que se conserva
son solo las anotaciones hechas por los oyentes de Eckhart,
que se basan en las exposiciones orales de este.
Solo la comparación minuciosa de los diferentes códices
y a veces trozos de manuscritos, la comparación con
los textos recriminados en la Bula papal así como lo
dicho por Eckhart, en su Escrito de justificación, las
coincidencias con pasajes paralelos en otros sermones o
tratados, incluso los textos latinos de Eckhart, junto con
un conocimiento cada vez más refinado de su estilo y
léxico, permitieron la transcripción y corrección de los
textos […].11

La bula papal In agro dominico, expedida por Juan XXII en 1329,
constituyó el final del proceso inquisitorial contra Eckhart, quien ya había
fallecido al momento de su publicación

En el caso específico de sus obras alemanas, la situación es
algo más favorable, pues se conservan en más de doscientos
manuscritos, a los que se han ido añadiendo otros nuevos
además de fragmentos dispersos en algunos códices. De
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modo que, tras un minucioso trabajo de reconstrucción,
se han podido editar varios volúmenes traducidos al
alemán moderno con aquellos tratados y sermones cuya
autenticidad parece estar fuera de duda. Entre ellos figuran
Die rede der underscheidunge (Pláticas instructivas); Das
buoch der goetlichen troestunge (El libro de la consolación
divina); Von dem edeln menschen (Del hombre noble)12 y Von
abegescheidenheit (Del desasimiento).
El desasimiento como plenitud
Según apunta Ilse de Brugger, “la mística de Eckhart
tiene carácter especulativo-intelectual, pero cuando se
la caracteriza así hay que pensar en un entendimiento
iluminado que supera la razón humana para dejarse inspirar
por la inteligencia divina”.13 De ahí que, para él, el proceso del
conocimiento se produce jerárquicamente, esto es, de arriba
hacia abajo. A este respecto, argumenta: “El conocimiento
va a la cabeza. Es un príncipe y busca su reinado en lo más
elevado y acendrado, y luego se lo pasa al alma y el alma se
lo pasa a la naturaleza y la naturaleza a todos los sentidos
corporales”.14 Sin embargo, en el plano espiritual acontece
a la inversa: “La naturaleza no salta por encima de nada;
siempre comienza a obrar en la parte más baja y sigue
obrando así hasta llegar a lo más elevado”.15
Desde esta perspectiva, se van a perfilar sus principales
ideas, encabezadas por la cuestión del vaciamiento,
renunciamiento o, como prefiere decir el maestro, el
desasimiento. Así lo expresa en uno de sus sermones:
Cuando predico suelo hablar del desasimiento y del
hecho de que el hombre se libre de sí mismo y de todas
las cosas. En segundo término [suelo decir] que uno debe
ser in-formado otra vez en el bien simple que es Dios.
En tercer término, que uno recuerde la gran nobleza que
Dios ha puesto en el alma para que el hombre, gracias a
ella, llegue hasta Dios de manera milagrosa. En cuarto
término [me refiero] a la pureza de la natura divina…
el resplandor que hay en la naturaleza divina, es cosa
inefable. Dios es un Verbo, un Verbo no enunciado.16
Al tema del desasimiento, Meister Eckhart dedicará
los apartados 4 y 6 de sus Pláticas instructivas, el tratado
breve Del desasimiento y los sermones acerca de la pobreza
espiritual y de la virginidad del alma. En todos ellos se trata
explícitamente este asunto; sin embargo, puede afirmarse que
tal idea recorre toda su obra, a modo de una “metodología”
que posibilita la plenitud de la vida en el espíritu, la unio
mystica.17
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De modo que Meister Eckhart sitúa el desasimiento
como la “virtud suprema y óptima”, por encima del amor,
la humildad y la misericordia, puesto que “todas las virtudes
implican alguna atención a las criaturas, en tanto que
el desasimiento se halla libre de todas las criaturas”.18 Y
argumenta:
Yo […] elogio al desasimiento antes que a todo el
amor. En primer término, porque lo mejor que hay en
el amor es el hecho de que me obligue a amar a Dios,
el desasimiento, empero, obliga a Dios a amarme a mí.
Ahora bien, es mucho más noble que yo lo obligue a
Dios [a venir] hacia mí en lugar de que me obligue a
mí [a ir] hacia Dios. Y ello se debe a que Dios se puede
relacionar más intensamente y unir mejor conmigo
de lo que yo podría relacionarme con Dios. El que el
desasimiento pueda obligar a Dios [a venir] hacia mí, lo
demuestro como sigue: cualquier cosa gusta de estar en
su lugar propio y natural. Ahora bien, el lugar propio y
natural de Dios lo constituyen [la] unidad y [la] pureza
que provienen del desasimiento. Por lo tanto, Dios debe
entregarse, Él mismo, necesariamente a un corazón
desasido. Por otra parte, elogio al desasimiento antes
que al amor, porque el amor me obliga a sufrir todas las
cosas por Dios, en tanto que el desasimiento hace que
yo no sea susceptible de nada que no sea Dios. Ahora
resulta que es mucho más noble no ser susceptible de
nada que no sea Dios, antes que sufrir todas las cosas
por Dios, porque en el sufrimiento el hombre presta una
cierta atención a las criaturas de las cuales proviene el
sufrimiento del ser humano, el desasimiento, en cambio,
se halla completamente libre de todas las criaturas. Mas,
el que el desasimiento no sea susceptible de nada que
no sea Dios, lo demuestro así: Cuando alguna cosa ha
de ser acogida, debe ser acogida dentro de algo. Resulta
empero, que el desasimiento se halla tan cerca de la nada
que fuera de Dios no hay ninguna cosa tan sutil que
pueda subsistir en el desasimiento. Él es tan simple y tan
sutil que bien puede caber en el corazón desasido. Por lo
tanto, el desasimiento no es susceptible de nada que no
sea Dios.19
[…] yo ensalzo el desasimiento ante toda humildad,
y lo hago porque la humildad puede subsistir sin
desasimiento, pero el desasimiento perfecto no puede
subsistir sin la humildad perfecta, porque la humildad
perfecta persigue el aniquilamiento perfecto de uno
mismo. [Pero] el desasimiento toca tan de cerca a la nada
que no puede haber cosa alguna entre el desasimiento
perfecto y la nada. Por ende, [el] desasimiento perfecto no

puede existir sin [la] humildad. Ahora bien, dos virtudes
siempre son mejores que una sola. La segunda razón por
la cual elogio al desasimiento más que a la humildad,
consiste en que la humildad perfecta se rebaja ante todas
las criaturas y en esta humillación el hombre sale de sí
mismo en dirección a las criaturas; el desasimiento, en
cambio, permanece en sí mismo.20
Ensalzo también el desasimiento ante toda misericordia,
porque la misericordia no es sino el hecho de que el
hombre salga de sí mismo en dirección a las aflicciones
de sus semejantes, con lo cual se entristece su corazón.
El desasimiento se mantiene libre de eso y permanece
en sí mismo y no se deja entristecer por nada porque,
mientras algo puede entristecer al hombre, este no anda
bien encaminado.21
En otras obras, principalmente sermones, la temática del
desasimiento es tratada bajo las imágenes de la pobreza
espiritual y la virginidad del alma. En su conocida prédica
De la pobreza suma, Eckhart afirma de manera lacónica pero
rotunda: “un hombre pobre es aquel que no quiere nada y no
sabe nada y no tiene nada”.22 Explica que “no querer nada”
implica despojarse incluso de la voluntad de querer cumplir
la voluntad de Dios. “No saber nada”, por su parte, supone
para el ser humano pobre “vivir de modo tal que ni siquiera
sepa que no vive ni para sí mismo ni para la verdad ni para
Dios; antes bien ha de estar tan despojado de todo saber
que no sabe ni conoce ni siente que Dios vive en él; más
aún: debe estar vacío de todo conocimiento que en él tenga
vida”.23 Y por último, “no tener nada” conlleva que
[el hombre] se mantenga tan libre de Dios y de todas
sus obras que Dios, si quiere obrar en el alma, sea Él
mismo el lugar en el cual quiere obrar […] y esto lo hace
gustosamente. Pues, cuando encuentra así de pobre al
hombre, Dios está operando su propia obra y el hombre
tolera en su fuero íntimo a Dios, y Dios constituye un
lugar propio para sus obras gracias al hecho de que Él es
un Hacedor en sí mismo. Allí, en esa pobreza, obtiene el
hombre [otra vez] el ser eterno que él fue y que es ahora
y que ha de ser eternamente.24
La misma línea de pensamiento sigue el místico de
Turingia en el sermón La virginidad del alma, donde
comienza afirmando que virgen “equivale a decir una
persona libre de todas las imágenes ajenas, tan libre como
era cuando aún no existía”.25 Luego abunda:

Si yo tuviera la razón tan abarcadora que todas las
imágenes absorbidas desde siempre por toda la gente,
y [además] las contenidas en Dios mismo, se hallaran
dentro de mi razonamiento, pero si yo fuera tan libre
de todo apego al yo que no hubiera aprehendido como
propiedad mía ninguna de ellas, ni en el hacer ni en el
dejar de hacer, ni con el “antes” ni con el “después”, y
que yo, antes bien, en ese instante presente me hallara
libre y desasido según la queridísima voluntad divina, y
[dispuesto] a cumplirla sin cesar, entonces, en verdad, yo
sería virgen sin que me estorbase ninguna imagen, y esto
tan seguramente como lo era cuando aún no existía.26
Así, pues, quien aspire a entrar en una relación íntima con
Dios, ha de caracterizarse por ser una persona de ánimo
libre, que “es aquel que no se perturba por nada ni está atado
a nada, ni tiene atado lo mejor de sí mismo a ningún modo,
ni mira por lo suyo en cosa alguna, sino que está abismado
completamente en la queridísima voluntad de Dios, luego
de haberse despojado de lo suyo”.27 Ello implica, en primer
término, “renunciar a sí mismo, con lo cual ha renunciado
a todas las cosas”.28 Y “hasta donde sales de todas las cosas,
hasta ahí, ni más ni menos, entra Dios con todo lo suyo”.29
No es, por lo tanto, el ejercicio de una piedad meramente
externa, dígase abandono del mundo para buscar la vida
contemplativa en la soledad o en la iglesia, lo que realmente
abrirá el camino hacia Dios.
Quien se imagina que recibe más de Dios en el
ensimismamiento, la devoción, el dulce arrobamiento y
en mercedes especiales, que [cuando se halla] cerca de
la lumbre o en el establo, hace como si tomara a Dios,
le envolviera la cabeza con una capa y lo empujara por
debajo de un banco. Pues, quien busca a Dios mediante
determinado modo, toma el modo y pierde a Dios que
está escondido en el modo.30
En cambio:
Quien está bien encaminado en medio de la verdad,
se siente a gusto en todos los lugares y con todas las
personas. Mas, quien anda mal, se siente mal en todos
los lugares y entre todas las personas. Pero aquel que
anda por buen camino, en verdad lleva consigo a Dios.
Mas, aquel que bien [y] en verdad posee a Dios, lo tiene
en todos los lugares y en la calle y en medio de toda la
gente exactamente lo mismo que en la iglesia o en el
desierto o en la celda […].31
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De este modo, Meister Eckhart resuelve las aparentes
contradicciones que pueden darse entre la vida contemplativa
y la vida activa, las cuales suelen colocar al místico en la
condición de un ser inútil por hallarse “apartado del
mundo”. Antes bien, el amor activo ha de convertirse en la
expresión más fehaciente de la espiritualidad del ser humano
en íntima comunión con Dios. De lo que se trata es de
“aprender a estar [interiormente] libre en plena actividad”,32
reflexión que enfatiza la convicción eckhartiana de que, en
lugar de evadirse del mundo, quien vive en el espíritu debe
permanecer en aquel movido por una actividad interior
radicalmente transformada. CT
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Fundamentalismo
y homofobia

Luis N. Rivera Pagán
Oigo unas voces confusas y enigmáticas
que tengo que descifrar…
Dicen que soy un hereje y un blasfemo;
y otros aseguran que he visto la cara de Dios.
León Felipe

En este ensayo el autor
se ocupa de la manera en
que el fundamentalismo
cristiano, apoyándose en una
lectura monolítica y rígida
de las Sagradas Escrituras,
se convierte en apologista
principal del discrimen contra
la comunidad LGBTTQ.

Fundamentalismo e intolerancia

E

l fundamentalismo cristiano nació dentro de la tradición
evangélica estadounidense como un rechazo a múltiples
cambios culturales que sectores religiosos conservadores
catalogaban de secularismo y alejamiento de las normas sociales
ordenadas por Dios. Sus puntos de disputa y polémica han sido
diversos: las investigaciones histórico-críticas de las Escrituras
Sagradas, que ponen en duda su inspiración divina, inerrancia e
infalibilidad; las interpretaciones metafóricas de ciertos dogmas
teológicos —nacimiento virginal de Jesús, su resurrección,
su retorno triunfal al cabo de los tiempos—; el darwinismo
y la teoría de la evolución, que parece afectar la visión de la
creación narrada en el Génesis bíblico; la diversificación de las
estructuras familiares y de relaciones entre parejas; la apelación
al consenso social para regular los códigos jurídicos y las normas
éticas comunitarias.1
Diversos autores protestantes conservadores publicaron,
entre 1910 y 1915, una serie de tratados bajo el título general
de Los fundamentos (The Fundamentals).2 Esos tratados tuvieron,
gracias al apoyo financiero de algunos acaudalados magnates,
amplia difusión y generaron polémicas intensas y amargas en el
seno de las agrupaciones religiosas y eclesiásticas. De su título
—Los fundamentos— nació la designación del movimiento:
fundamentalismo. Los fundamentalistas se perciben como
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guerreros de la fe; cruzados del cristianismo evangélico
ortodoxo.
Se trataba de defender los pilares tradicionales de la fe
cristiana del temido efecto revisionista de los análisis críticos
bíblicos y la teología liberal y modernista. Pero, esos debates
teológicos, al interior de las iglesias, se acompañaron pronto
de otra preocupación: el preservar y proteger la cultura y
civilización cristiana occidental de los supuestos efectos
nocivos germinados por la creciente secularización de la
sociedad. De ahí, por ejemplo, las fuertes batallas contra las
teorías de la evolución de la especie humana, el feminismo
y sus reclamos de igualdad para la mujer, incluyendo los
derechos reproductivos femeninos y su posible ordenación
al ministerio o sacerdocio, y, más recientemente, los
reclamos de reconocimiento jurídico y dignidad social de la
comunidad LGBTTQ.3
Mark Juergensmeyer detecta, en muchos grupos que
reclaman legitimidad religiosa para su intolerancia moral,
una pretensión de reactivar el patriarcado heterosexista.4
En el contexto social liberal de la modernidad tardía, esa
postura conduce a una amarga hostilidad contra las señales
de lo que esos grupos tildan como “degeneración moral”. La
homosexualidad es uno de los blancos de crítica y ataque
de integristas y fundamentalistas de distintas tradiciones
religiosas: cristianas, judías, islámicas, hindúes. Su retórica
ética y su praxis social se impregnan de homofobia. El
homoerotismo deja de ser, desde esa perspectiva teológica,
una conducta protegida por el derecho a la intimidad
individual y se convierte en acción diabólica, en símbolo
privilegiado del imperio de Satanás.
Fundamentalismo y homofobia en Puerto Rico
En los últimos años, las iglesias puertorriqueñas han
descubierto que representan un sector considerable de
la sociedad y que pueden intentar determinar matices y
dimensiones significativas de la vida colectiva. Es un error
estimar como perversa esa intención. Su objetivo sincero
es mitigar la crisis de valores que ellos perciben en la ética
comunitaria. Es indudable, sin embargo, que muchas de
sus intervenciones en el ámbito público se restringen
a asuntos de moralidad sexual: la educación sexual, los
derechos reproductivos femeninos, la disponibilidad de
medios anticonceptivos, la interrupción voluntaria de los
embarazos, los prontuarios atrevidos de algunos cursos
universitarios y el homoerotismo. Sin duda, muchas
participaciones en el ámbito público de varios líderes
religiosos tienen que ver, primordialmente, con lo que el
escritor Luis Rafael Sánchez ha tildado “las grescas que
acontecen al sur del ombligo”.5
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Algunos líderes religiosos parecen nuevos torquemadas
buscando herejes y heterodoxos a quienes quemar en
la cruel hoguera de la opinión pública. Se proclaman
sagrados fisgones y auditores de la intimidad personal.
Siguiendo a pie juntillas el ejemplo de los fundamentalistas
estadounidenses, de quienes reciben aliento, inspiración e
ideas, buena parte de estos líderes han hecho de la guerra
contra los homosexuales, gais y lesbianas pilar central de sus
diatribas y censuras.6
Líderes eclesiásticos prominentes hacen de la polémica
contra la homosexualidad un signo distintivo de su
ministerio en la palestra pública. Esgrimen los horrores
legendarios de Sodoma y Gomorra para estigmatizar
toda propuesta de liberar las normas legales de prejuicios
atávicos. No tienen problema alguno en convertir la Biblia
en una antología de “textos del terror”. Se trata de una
peculiar idolatría de la letra sagrada. Cuando se menciona a
Sodoma, por lo general, se pasa por alto el texto profético de
Ezequiel 16,49, donde el pecado de esta legendaria ciudad
se formula de una manera distinta a la que acostumbramos
oír —“Este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo,
voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus
hijas; no socorrieron al pobre y al indigente”.
La homofobia ha sido la obsesión que ha caracterizado
las intervenciones públicas de los fundamentalistas boricuas
durante los inicios de este nuevo siglo. En Puerto Rico, la
conducta homosexual se consideraba delito grave, según el
código penal vigente por décadas. En 2003, en un proceso de
revisión de las leyes penales del país para ponerlas al día en
consonancia con las normas jurídicas modernas, destacados
juristas desarmaron críticamente los fundamentos en
derecho del artículo 103 del código penal puertorriqueño, el
bastión de la discriminación legal de los homosexuales. Ese
artículo afirmaba lo siguiente: “Toda persona que sostuviere
relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o
cometiere el crimen contra natura con un ser humano será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de
diez (10) años”.7
Aunque esa disposición legal nunca se aplicaba, ya que
nadie era arrestado ni acusado por violarla, los apologistas
de la criminalización de las relaciones homosexuales
defendían su vigencia alegando sus supuestas virtudes
religiosas y morales. Eliminarlo, alegaban, equivalía a
legitimar las relaciones entre parejas del mismo sexo y a
degradar el matrimonio tradicional. Un nutrido grupo
de líderes religiosos asumieron vigorosamente el liderato,
en la discusión pública, de la oposición contra la posible
descriminalización de las relaciones homosexuales. El
pueblo puertorriqueño presenció, durante meses, la intensa
polémica pública entre juristas, sociólogos, psicólogos u otros

peritos, por un lado, que propugnaban eliminar del código
penal la criminalización de la homosexualidad —registrada
en ese artículo 103—, y líderes de distintas confesiones y
agrupaciones religiosas, que citaban versículos bíblicos, los
cuales, a su entender, expresan el repudio divino absoluto a la
homosexualidad.
Los argumentos centrales de esos religiosos fueron,
reducidos a lo esencial, dos: los mandamientos bíblicos,
alegados como reflejos de la voluntad divina, y la naturaleza
de la sexualidad humana, tal como Dios la ha diseñado
supuestamente. De acuerdo al primero —los mandamientos
bíblicos—, la cosa parece sencilla: la Biblia, se alega,
condena la homosexualidad. El problema es que si se toma
el sendero de los “textos del terror”, los resultados pueden
ser sencillamente aterradores. La Biblia, por ejemplo,
ordena matar a las brujas (Éx 22,18) y a las desposadas no
vírgenes (Dt 22,20-21). Ambos textos no cayeron en el
vacío. Hombres con poder social y mentalidad patriarcal
los leyeron con mucha atención, antes de proceder a cegar
atribuladas vidas femeninas. En el siglo xix, los defensores
norteamericanos de la esclavitud encontraron en la Biblia
un arsenal muy útil para sus pretensiones de conservar
intactas las leyes que convertían a unos seres humanos en
propiedad y mercancía de otros seres humanos.8
Por siglos, textos canónicos atribuidos a san Pablo
proporcionaron argumentos muy convenientes para los
opositores de la equidad en derechos de las mujeres. Las
tradiciones patriarcales de la cristiandad, hoy tan criticadas,
pero no totalmente superadas en las iglesias, tienen un
innegable anclaje bíblico. Los siguientes versículos de
la primera epístola de Pablo a Timoteo fueron, durante
centurias, baluartes sólidos de una profunda tradición social
de misoginia patriarcal:
Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio,
con todo respeto. No permito que ellas enseñen, ni que
pretendan imponer su autoridad sobre el marido: al
contrario, que permanezcan calladas. Porque primero
fue creado Adán, y después Eva. Y no fue Adán el que
se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el
pecado. Pero la mujer se salvará, cumpliendo sus deberes
de madre, a condición de que persevere en la fe, en el
amor y en la santidad, con la debida discreción. (1 Tim
2,11-15)
Citando esos versículos como alegada expresión fiel y
autorizada de la voluntad divina, teólogos y filósofos de la
cristiandad defendieron durante casi dos milenios la prioridad
ontológica del varón sobre la mujer —“porque primero fue
creado Adán, y después Eva” —; la responsabilidad femenina

respecto al terrible pecado original, que rige como perversa
maldición sobre toda la historia humana —“no fue Adán
el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó
en el pecado”—; la reclusión de la mujer en sus funciones
maternales —“la mujer se salvará, cumpliendo sus deberes de
madre”— y su sumisión perpetua al silencio y la obediencia
—“Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio […].
No permito que ellas enseñen, ni que pretendan imponer su
autoridad […] al contrario, que permanezcan calladas”—.
Solo cuando biblistas y teólogos comenzaron a estudiar
ese rígido mandato en su contexto histórico específico
—a saber, como manifestación ideológica de una sociedad
helenística patriarcal ya superada culturalmente y no como
expresión de la voluntad divina—,9 pudo iniciarse la lenta
superación de la subordinación femenina, la cual, dicho sea
de paso, aún no concluye.
Lo anterior no quiere decir que la Biblia sea un texto
insignificante para la reflexión ética. Todo lo contrario. Las
escrituras sagradas hebreo-cristianas presentan desafíos
constantes y complejos de lectura e interpretación. Es
imposible leer la Biblia, con la mente libre de prejuicios, sin
percibir el predominio en ella de la convocatoria profética
a la solidaridad con los desvalidos y marginados: “Abre tu
boca en favor de quien no tiene voz y en defensa de todos
los desamparados […] y defiende la causa del desvalido y del
pobre” (Prov 31,8-9); “¡Defended al desvalido y al huérfano,
haced justicia al oprimido y al pobre, librad al débil y al
indigente, rescátenlos del poder de los impíos!” (Sal 82,3-4).
Las condenas en la Biblia, frecuentes en los profetas y en los
Evangelios, se dirigen, en su gran mayoría, contra quienes
usan el poder público —político, económico y religioso—
para la injusticia y la opresión. Ejemplo destacado es el
amargo juicio que Jeremías hizo de la conducta de Joaquín,
rey de Judá ( Jr 22,13-16):
¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no
dándole el salario de su trabajo! […] ¿No […] hizo [tu
padre] juicio y justicia, y entonces le fue bien? El juzgó
la causa del afligido y del menesteroso […] ¿No es esto
conocerme a mí? dice Jehová.
O el profeta Miqueas, quien apostrofó a los gobernantes
de Israel por su injusticia y el abuso del poder:
Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel:
¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros
que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su
piel y su carne de sobre los huesos; que coméis asimismo
la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos,
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y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el
caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a
Jehová, y no os responderá; antes esconderá de vosotros
su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas
obras. (Miq 3,1-4)
O Jesús en su amarga confrontación con los líderes
religiosos de su época, quienes intentaban imponer sus
restrictivos códigos de pureza sobre la conciencia humana:
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque
sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a
la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están
llenos de […] toda inmundicia. Así también vosotros por
fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero
por dentro estáis llenos de hipocresía. (Mt 23,27-28)
Así como, una vez, se reconoció, al menos por las voces
más ilustradas y sensatas, la impertinencia e insensatez de
usar la Biblia como arsenal contra la teoría heliocéntrica,
la evolución de las especies, el gobierno republicano, la
abolición de la esclavitud, la tolerancia del pluralismo
religioso o la igualdad de las mujeres, hoy debemos evitar
emplearla como instrumento de discrimen y persecución
contra quienes defienden su derecho a la intimidad de sus
orientaciones sexuales. Los auténticos lectores de la Biblia
encuentran en ella horizontes cada vez más amplios de
solidaridad y respeto a la diversidad humana, como reflejo
temporal de la trascendencia eterna divina. Por algo, la
hermenéutica bíblica ha nutrido toda otra hermenéutica
académica y, en general, la crítica literaria secular.10
El segundo argumento clásico en la tradición cristiana
contra la homosexualidad, proviene de una valoración de
la sexualidad hoy considerada obsoleta y atávica. Ciertos
textos de san Pablo, ligados a la teoría de la concupiscencia
desarrollada por san Agustín, ensombrecieron moralmente
la sexualidad. Se vio en ella la señal máxima del pecado. Se le
estigmatizó, adjudicándole una exclusiva función permisible
—la procreación, la reproducción de la humanidad—.
La castidad, el celibato, la virginidad, se convirtieron en
virtudes primarias de la cristiandad.11 La relación sexual se
limitó a la esfera marital y, exclusivamente, con el propósito
de proseguir la especie humana. Si la única justificación
admisible para la sexualidad era la procreación humana,
toda actividad sexual que no tuviese esa finalidad era
severamente condenada. No queda lugar, en este esquema
conceptual, para el placer infértil, sobre todo aquel que no
puede enmarcarse en la dualidad de “varón y hembra” tan
reiterada en las Escrituras Sagradas.
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Todavía resuenan en muchos documentos eclesiásticos
oficiales, al igual que en muchos púlpitos, los residuos
de esa valoración negativa del placer sexual. De aquí,
la larga e inútil batalla contra el llamado onanismo, así
catalogado en referencia al texto veterotestamentario sobre
Onán (Gn 38,6-10). Su costo ha sido elevado: la agonía
mental y espiritual de innumerables jóvenes, hondamente
angustiados por su incapacidad de vivir a la altura de esas
normas de abstinencia corporal. Nuestra sociedad —e,
incluso, la mayoría de la cristiandad— ya no se rige por ese
riguroso ascetismo corporal. Cada vez más, se reconoce la
legitimidad y autonomía del placer sexual. La obsesión por
la concupiscencia deja de dominar la reflexión ética de los
principales centros de formación teológica.
Nos encontramos en un momento de la historia
humana en que se debaten perspectivas muy disímiles
sobre la familia y la sexualidad humana, y sus múltiples
configuraciones, matices y dimensiones.12 Las leyes, en una
sociedad democrática y liberal, deben proteger la pluralidad
de visiones y conducir a que los debates y conflictos entre
ellas se conduzcan de maneras civiles y dialógicas. La idea
jurídica del alegado “crimen contra natura” supone un
consenso social que ya no existe. El pluralismo ideológico,
ético y religioso es elemento esencial de toda democracia
moderna. Eso requiere de todos abandonar los repudios
absolutos y aprender a reconocer, respetar y, si fuera posible,
disfrutar la dignidad de las diferencias, la equidad en las
diversidades.13
A la sombra de la alegada “naturaleza” humana, con
excesiva frecuencia, se consideró —citando a autoridades
distinguidas de la cultura occidental como Aristóteles, san
Pablo y Tomás de Aquino y esgrimiendo ciertos versículos
bíblicos— que unos seres humanos eran inferiores
en racionalidad y espíritu que otros —los esclavos en
comparación con sus amos, las mujeres en comparación
con los varones, los indígenas americanos en comparación
con los blancos europeos—. Pocas cosas son tan naturales
como la idea de la naturaleza humana. Las teorías
críticas feministas han logrado evidenciar la contingencia
del sexo, las disposiciones sexuales y la identidad de
género. Han desmantelado su aparente arraigo en una
“naturaleza” humana perenne y han mostrado su carácter
de construcciones culturales, regidas por normas sociales
reproductivas heteronormativas.14 El discrimen que padece
la comunidad LGBTTQ, además de jurídicamente arcaico,
constituye un atavismo filosófico y teológico.
La criminalización de la homosexualidad inscrita en el
código penal puertorriqueño se abolió como efecto secundario
de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el
caso Lawrence vs. Texas, emitida el 26 de junio de 2003.

Pero en 2007 se fraguó otro debate intenso en Puerto Rico,
producto de una alianza entre políticos oportunistas y
religiosos conservadores y fundamentalistas. En noviembre
de ese año, el Senado de Puerto Rico aprobó la resolución
concurrente número 99, presentada y propugnada por uno
de los políticos más corruptos en nuestra historia: Jorge
de Castro Font. El propósito de esa resolución era poner
en práctica, en nuestro país, una estrategia similar a la
seguida en diversos estados norteamericanos: enmendar
la constitución estatal para regular como única y exclusiva
relación conyugal legítima el matrimonio entre un hombre
y una mujer, con lo que se ataja uno de los reclamos de la
comunidad homosexual: el reconocimiento jurídico de sus
relaciones de amor. La enmienda a la constitución se leería
de la siguiente manera:
El matrimonio es una institución civil, que se constituirá
solo por la unión legal entre un hombre y una mujer
en conformidad con su sexo original de nacimiento.
Ninguna otra unión, independientemente de su nombre,
denominación, lugar de procedencia, jurisdicción o
similitud con el matrimonio, será reconocida o validada
como un matrimonio.
La Cámara de Representantes, por fortuna, no dio paso
al proyecto. Pero, durante varios meses, líderes religiosos
fundamentalistas y conservadores insistieron públicamente,
utilizando todos los medios de comunicación masiva a
su disposición, en la necesidad de aprobar esa enmienda
a la constitución como medida indispensable para evitar
la supuesta degeneración moral de la familia, en tanto
institución pilar de la sociedad. La alternativa —según
varios de ellos porfiaban—, era la reiteración en Puerto
Rico del legendario cataclismo acontecido en Sodoma
y Gomorra. Líderes políticos de dudosa reputación ética,
como los senadores Jorge de Castro Font y Roberto
Arango, se convirtieron en apologistas de esa posible
enmienda constitucional, a cambio del apoyo de las iglesias
conservadoras y fundamentalistas en las primarias de su
partido político y, luego, en las elecciones generales de
noviembre de 2008. Lo lograron, aunque ambos políticos
tuvieron que renunciar a sus escaños senatoriales más tarde,
por acciones nada honorables.
Las intervenciones de muchos líderes religiosos en ese
debate intenso, con escasas y honrosas excepciones, fueron
lamentables. Intentaron estigmatizar a unos seres humanos
—la comunidad LGBTTQ— como prevaricadores que
repudian la voluntad divina y amenazan la salud moral de la
sociedad puertorriqueña. Poco les importó las consecuencias
que esas imputaciones podrían tener para las vidas de unas

personas cuya distinta manera de sentir y vivir el amor
debía, por el contrario, ser motivo de reconocimiento,
respeto e, incluso, regocijo en la diversidad. Tampoco le han
explicado al pueblo su alianza, en esa campaña homofóbica,
con algunos de los políticos de menor integridad ética en la
historia de nuestro país.
La homofobia fundamentalista encarna una lógica
discursiva nada novedosa. Siempre que las sociedades
modernas han asumido el desafío conflictivo y complejo
de abolir y superar ciertas restricciones jurídicas y hábitos
sociales, que evitan la plena y equitativa participación en
los procesos decisionales democráticos por razones de
nacionalidad, raza, etnia, religión, educación o identidad
sexual, han surgido voces que, de manera estridente,
advierten sobre sus alegadas posibles consecuencias nocivas.
La historia de la libertad humana ha tenido que recorrer
siempre el tortuoso sendero de amarguras, labrado con
obstinación y terquedad por quienes se empeñan en que
el futuro humano se limite a los paradigmas del pasado,
idílico para algunos, profundamente doloroso y trágico para
muchos otros.
El debate/diálogo al interior de las comunidades religiosas
y la sociedad puertorriqueña en general, debe conducirse en
un contexto de respeto recíproco por parte de las distintas
perspectivas éticas, teológicas y filosóficas. Ese ambiente
no puede lograrse plenamente mientras se anatemice
una de esas perspectivas y se absolutice respecto a lo que
se considere recto y justo permitir en la sociedad y en las
iglesias. De ello se han dado cuenta un número creciente
de iglesias en diversas partes de nuestro orbe, las cuales
insisten en que las leyes de un país no deben usarse para
criminalizar y discriminar sectores minoritarios. Otras han
llegado a dar un paso más adelante, al aprobar la ordenación
a su ministerio o sacerdocio de seres humanos de diversas
orientaciones sexuales y diseñar celebraciones litúrgicas
para sus matrimonios no tradicionales.15 En la teología y
los estudios religiosos, surgen voces elocuentes que, con
sólido rigor intelectual, analizan de manera novedosa las
diversas posibles configuraciones legítimas del amor, la
sexualidad y la familia, libres del lastre discriminatorio de
la homofobia.16 En los estudios críticos de las Escrituras
Sagradas y en la hermenéutica bíblica, se cuestionan, con
rigurosidad académica, las traducciones e interpretaciones
de textos adobadas con cierto matiz homofóbico.17
La mayoría de las iglesias cristianas se enfrascan hoy
en un proceso complejo de reflexión y evaluación sobre la
homosexualidad, como ya lo hicieron respecto a la abolición
de la esclavitud y la igualdad de derechos de las mujeres. Es
un sendero que seguramente conducirá a la reinterpretación
de los textos sagrados, a la creación de un orden social
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más igualitario y democrático, y a la eliminación de leyes
obsoletas y discriminatorias.
El discrimen que padece la comunidad LGBTTQ ha
motivado debates intensos al interior de muchas iglesias,
en el que intervienen sectores crecientes, que pugnan por
liberar su devoción piadosa del lastre de la homofobia.18 Es
un proceso de emancipación que, como otros similares en el
pasado, progresa lenta y pausadamente, pero que esperamos
concluya en un ambiente jurídico y social de reconocimiento
y apreciación de la equidad en las diversidades que
enriquecen la humanidad.
Todavía nos queda mucho por recorrer en el sendero que
conduce a la superación de la homofobia fundamentalista.
Lo esencial a recordar es la perspectiva profética y evangélica
central en las escrituras sagradas judeocristianas, la cual
tan bien expresara en una de sus geniales intuiciones el
gran poeta y patriota cubano José Martí: “¡[…] son como
siempre los humildes, los descalzos, los desamparados, los
pescadores, los que se juntan frente a la iniquidad hombro
a hombro, y echan a volar, con sus alas de plata encendida,
el Evangelio! ¡La verdad se revela mejor a los pobres y a los
que padecen!”19 CT
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EDUCACIÓN
TEOLÓGICA

Educación
teológica y nuevas
hermenéuticas
bíblicas
Daylíns Rufín Pardo

Repensar la educación
teológica es y entraña,
ante todo, una ruptura
epistemológica —esa otra
manera de construir,
organizar y compartir
nuestros saberes, experiencias
y pensamientos— y debe
ser visto, también, como un
ejercicio hermenéutico.
.

Las marcas…

D

ecir “educación teológica” desata una serie de
representaciones que, casi siempre, tienen que ver con
los espacios y con los actores más que con los contenidos
o métodos de la misma, pero, sin lugar a dudas, terminan
influyendo el acto de concebir y proyectar las posibilidades
de creación de los momentos educativos de corte bíblicoteológico, las maneras en que tendrán lugar sus dinámicas —de
conformación e implementación— y el perfil de las personas que
pueden involucrase en ella, entre otros aspectos.
Dado que estas representaciones que sobreviven en cada
quien acerca de lo que es —y debe ser— la educación teológica
están informadas por historias, tradiciones, memorias y
sentires —que en el devenir histórico fueron procesados y
entendidos como legítimos cuando de instituir esta tarea se
trataba—, es preciso partir de esos “lugares de sentido” siendo
sensibles a sus marcas —espaciales e ideológicas— cuando de
“sentipensar” este tema se trata. Y no solo por lo que portan
como diagnóstico de la realidad que pisamos, sino, también,
porque el estar consciente de estas características generales y la
trama de particularidades que posee nos abre a dos muy ricos
particulares ámbitos de posibilidad, capaces de guiarnos hacia
aquella otra que queremos transitar:
Primeramente, al de la relectura y el rediseño, la metanoia y
“encarnación salvífica” del mismo proceso educativo en sí. El
propio acontecer de su conformación categorial y simbólica
nos deja ver que sus presupuestos partieron de poderes que no
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son inamovibles. Por tanto, así como sus “formas” fueron
fijadas en diversos momentos y contextos y dan cuenta
del horizonte ideológico de algunas personas y épocas, así
mismo pueden, entonces, ser repensadas en cada momento
histórico: contextualizarse de forma diversa dentro del
horizonte utópico a donde apunte el entramado creativo de
la praxis formativa desde la fe y para la vida de otras gentes,
y desde otros “ahoras”. Con ello son —y hacen— parte del
vivir y expresar la fe, y la vocación de enseñanza de —y
desde— un grupo y tradición, cualesquiera estos sean.
En segundo lugar —e indisolublemente unido a lo anterior—,
a un ámbito de “quiebre epistémico”, porque si la fijación de sus
modelos ha sido, en mucho, un proceso ideológico e histórico,
repensar la educación teológica desde lo actual es inevitable:
implica re-construir sus sentidos desde otro lugar —¡porque
este ya es distinto!— y esta primera ruptura abre una brecha
que condiciona la emergencia y conformación legitima de
nuevas herramientas, miradas y actores.
Repensar la educación teológica es y entraña, ante todo,
una ruptura epistemológica —esa otra manera de construir,
organizar y compartir nuestros saberes, experiencias y
pensamientos— y debe ser visto, también, como un ejercicio
hermenéutico.
¿Dónde tiene lugar la educación teológica? ¿En qué
espacios? ¿De qué formas? ¿Dónde comienza y termina su
proceso? ¿Cómo y desde dónde se construyen y articulan
sus contenidos? ¿Pensados por quiénes y para quiénes?
¿Quién o quiénes legitiman y animan sus etapas? ¿Cómo se
verifican sus impactos?
La educación teológica, sus desmarques…
Toda marca es señal de hacia dónde debemos ir, pero,
a veces, nos sirve, precisamente, para saber a dónde no
queremos llegar, o conjeturar hacia dónde no queremos o
podemos seguir si de avanzar se trata. La hermenéutica
bíblica, como todo quehacer, tiene marcas que han servido
para guiar por el buen camino a quienes queremos transitar
sus sendas y otras que nos han mostrado que es necesario
abrir carreteras nuevas. Cuando hablamos de nuevas
hermenéuticas, estamos refiriéndonos no a bifurcaciones
o atajos —opciones peligrosas, poco legítimas, menos
importantes) sino a la ampliación renovada de caminos
por donde puedan transitar, moverse, acercarse y continuar
mucha más gente. Vías seguras, importantes, que garanticen
y acojan la caminada. Terrenos no totalmente ajenos,
extraños, ni desarraigados, sino lugares del “ahí mismo”
conocido, donde han nacido nuevos espacios en los cuales
es posible experimentar, “leer” y comprender, desde ángulos
diversos, la misma realidad y su desarrollo.
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Una nueva hermenéutica emerge cuando la interpretación
coherente de la realidad está siendo comprometida. Una
nueva hermenéutica bíblica, porque está comprometida,
además, la comprensión y dimensión práctica de la fe. Leer
es interpretar —decían Gadamer y Ricoeur— y la demanda
de nuevas interpretaciones es el signo de la necesidad de
nuevas relecturas que den cuenta de realidades que están
siendo invisibilizadas o no representadas, así como de la
necesidad de hacer visibles a quienes están inmersos en
ella y no son vistos. Toda interpretación lleva las marcas de
quienes interpretan, y quienes lo hacen siempre llevan en
mente destinatarios implícitos. Un desmarque positivo que
apunte a la comprensión novedosa del quehacer formativo
debe privilegiar la participación real y la apertura para nuevos
sujetos teológicos. Implicaría observar cómo aprendemos
y lo que se enseña desde quienes, tradicionalmente, no
se ven en lo que se dice, ni pueden expresar lo que ellos
ven. Liberar el poder de cada quien es premisa de una
comprensión educativa liberadora: ser libres en las formas
de expresarlo, organizarlo, proyectarlo y compartirlo, crear
puertas que muestran sus caminos posibles. Hacerlo todo el
tiempo, implementarlo como campo y fuerza, nos ayuda a
estar siempre superando las marcas.
Las nuevas hermenéuticas, como la feminista, la
negra, la campesina, la decolonial y la queer —por solo
mencionar algunas—, en su apertura de sentidos, clausuran
potencialmente las brechas de inequidad de las que adolece
un pensamiento teológico portador de la marca sesgada
de interpretaciones jerárquicas, patriarcales, celibatarias y
muy occidentales culturalmente. Se desmarcan del “padre”
las nuevas hermenéuticas, rescatan la memoria subversiva
del Hijo y desatan palabras capaces de ordenar el caos de
sentido ofrecido por las interpretaciones fijas.
Las nuevas hermenéuticas señalan la existencia de
lugares hasta entonces ignorados; muestran y legitiman
la diversidad de miradas y sujetos; indican que es preciso
“ampliar las carreteras”, porque existe mucha más gente en
camino y hay que aprender a avanzar en conjunto, haciendo
espacio. Lugares distintos desde donde mirar y percibir de
forma diferente la experiencia tan única de ese Misterio que
llamamos Dios y de sus múltiples imágenes.
Se ha dicho, frecuentemente, que “saber es poder”.
Las nuevas hermenéuticas no parten de una concepción
unidireccional, verticalista y unívoca de los saberes, y, por
tanto, pueden legitimar otros poderes. Pensar la educación
teológica desde el campo de sentidos que estas nos muestran
imbrica una nueva concepción antropológica que supere el
individualismo antropocéntrico subyacente en el corazón
—epocal y ético— de las hermenéuticas tradicionales: el ser
humano que somos ha de ser visto de forma más holística:

íntegro en sí mismo y, también, en su relación con su
grupo vital, con el resto de lo que vive. Solo a partir de esa
concepción, la educación teológica podrá tender, entonces,
a lo universal si se logra que las sílabas que somos todas y
todos se integren como tales y sean proclamadas dentro del
gran discurso que ofrece la sabiduría de la vida en un solo
—y único— verso.
En un sentido más amplio, las nuevas hermenéuticas
apuntan a una ética de la confluencia; una donde puedan
representarse y mostrarse fluidamente las particularidades
de personas o grupos, sobre la base del reconocimiento de
la diversidad como valor. Apuntan a una epistemología inter
y transconectiva, encargada de promover la relación sana
de los diversos saberes y hacer contacto con ellos mediante
las formas específicas de construcción de los mismos, sin
deslegitimar jerárquica o simbólicamente alguna de ellas.
Apuntan a una pedagogía de la equidad; una que no pretenda
desdibujar las particularidades de cada quien —personas
y grupos con sus tradiciones— sino que sea sensible a la
necesidad de transitar y construirse, asimismo, desde la visión
de derechos. Ética, estética, ruptura epistemológica y nueva
pedagogía que, ante el diluvio asfixiante de la misma lluvia
monótona y provocadora de una educación teológica aún
en mucho verticalista, invariable, provean el espacio para
salir a flote con nuestros recursos y salvar el mundo en cada
especie.
¿Qué aporte pueden ofrecer las nuevas hermenéuticas a la
reconfiguración de la educación teológica?
¿Cómo impactan sus particulares maneras de concebir la
educación teológica en sus actores, métodos y contenidos?
¿En qué medida nos provocan los lugares y miradas de
estas hermenéuticas a repensar desde dónde y con quiénes
están teniendo lugar el lanzamiento de nuestros espacios
formativos y sus procesos?
¿Cómo nos desafía la dimensión ético-teológica que
encierra cada una de estas nuevas hermenéuticas en
su esfuerzo de acoger, legítimamente, el diálogo con la
diversidad de todo tipo, a revisar la comprensión propia de
nuestra labor con otros ámbitos y disciplinas?
¿Invitan ellas a comprender y proyectar nuestro quehacer
particular como parte de un proceso formativo diverso,
ecuménico, intercultural y global? CT
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SER IGLESIA

La iglesia en
Cuba. Una
aproximación
histórica y
teológica
Reinerio Arce Valentín

“Elaboramos entre todos
nuestro mapa de fe para
caminar juntos como iglesia
hacia el reinado de Dios, en
el contexto donde él nos ha
puesto. Hacemos teología
desde nuestra historia,
nuestra cultura y nuestra
situación política, económica
y social. Pero, también, desde
nuestra experiencia e historia
personal”, nos dice el teólogo y
profesor Reinerio Arce
acerca de la co-misión de la
iglesia cubana.
.

G

racias por la invitación a estar con ustedes este semestre
y compartir nuestras vivencias, nuestras prácticas de
fe, como cristianos y como iglesia en la Cuba de hoy.
Vivimos momentos muy especiales para todos los seres
humanos y para toda la creación de Dios. En cierta medida,
donde quiera que estemos constituye un reto para nosotros, los
que nos sentimos seguidores de Jesús el Nazareno, la realidad
del mundo globalizado, la cual tiene distintas expresiones
dependiendo del lugar donde estemos y los lentes que usemos
para mirarla. Las amenazas a la paz y a la integridad de la
creación y, sobre todo, la carencia de esa justicia tan necesaria
para garantizar una vida digna a millones de personas, hijas
e hijos de Dios, que mueren innecesariamente de hambre,
enfermedad y violencia, constituyen las realidades del presente.
Ante ellas, Dios nos llama a ser instrumentos de su paz y
practicantes de su justicia.
En Cuba, vivimos, asimismo, un momento muy especial como
pueblo y, por supuesto, como iglesias. Cambios internos en la
sociedad cubana que generan en muchas personas un sentimiento
de desamparo e inseguridad. Los cambios económicos y sociales
que se están produciendo, han generado diferencias sociales
y económicas que no existían hace algunos años. Se puede
decir que unos años atrás distribuimos equitativamente la
pobreza; ahora, aparecen grupos económicamente mucho más

1*

Palabras presentadas en el panel “Desafíos y oportunidades en
Cuba desde la perspectiva de las iglesias, la educación teológica y
la sociedad”, celebrado el 5 de mayo de 2016 en el Knox College,
de Toronto, con el coauspicio del Emmanuel College, de la misma
ciudad.
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privilegiados, asociados al libre mercado y, al mismo tiempo,
sectores mayoritarios más empobrecidos. Claro está que este
aspecto habría que observarlo contextualmente. No es lo
mismo un pobre en Cuba, donde aún tienen amparo que se
expresa en la educación y en la salud, y los pobres en América
Latina, quienes, en muchos casos, carecen de las condiciones
elementales de vida, incluyendo salud y educación. Ni, por
supuesto, compararlo con la pobreza en los Estados Unidos.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
nuestro país y los Estados Unidos, y el proceso de
normalización, ha sido deseado por nuestro pueblo por
mucho tiempo e, indiscutiblemente, beneficiará en muchos
sentidos. Entre otras cosas, acercará a la familia cubana
dispersa, acercará a nuestros pueblos que han estado separados
forzosamente durante muchos años. Sin embargo, al mismo
tiempo, crean en nosotros, igualmente, sentimientos de
inseguridad y temor. ¿Qué impacto tendrán sobre la sociedad
cubana los miles de turistas norteamericanos que llegarán?
¿Qué impacto tendrá en la sociedad cubana la avalancha de
negocios y empresas norteamericanas? ¿Qué impacto tendrá
esta normalización en nuestra soberanía, en nuestra cultura
como nación, en nuestras iglesias, autónomas y cubanas por
casi cincuenta años? Todos estos aspectos y muchos otros sin
mencionar afectarán nuestra realidad.
Quisiera dividir mi presentación en tres partes. En la
primera, describiré, brevemente, lo que llamaría el mapa
religioso cubano actual. En un segundo momento, haré
una sucinta descripción histórica de las iglesias y cómo
se manifiestan en la actualidad. Y, por último, compartiré
algunos contenidos de nuestras aproximaciones o lecturas
teológicas de la misma.
La religión en Cuba
Creo que tenemos que comenzar diciendo que el pueblo
cubano es un pueblo profundamente religioso. En buen
cubano, decimos que el que no venera a Oshún, venera a la
Virgen de la Caridad del Cobre o, en el mejor de los casos
—que es lo más común—, venera a ambas.
Las religiones aborígenes desaparecieron junto con
ellos casi en su totalidad a la llegada de los colonizadores
españoles, quienes los exterminaron por razón del trabajo
forzado en la búsqueda de oro; además, perecieron como
consecuencia de las enfermedades que los peninsulares
trajeron de Europa.
El cristianismo, en su expresión católico-romana, llegó a
Cuba con los colonizadores. De esa manera, con muy pocas
excepciones, el catolicismo fue instrumento de dominación
y explotación de los aborígenes en la Isla y cómplice de su
desaparición. Claro está, con contadas excepciones, como

fue la del padre dominico fray Bartolomé de las Casas. Este
vivió un proceso de conversión para transformarse en uno
de los mayores defensores de los aborígenes. Este proceso
comenzó al sentirse impactado tras la lectura del sermón
de otro dominico sobre Eclesiástico 34,21: “El que ofrece
un sacrificio a costa de la vida de los pobres, es como quien
sacrifica a un hijo delante de su padre”.
Asimismo, fueron traídos africanos como esclavos, casi
desde el mismo comienzo de la colonización. Se calcula que
para el siglo xix, se habían llevado a Cuba casi un millón
de africanos de manera forzosa, contando desde el inicio
de la colonización. Ellos llegaron con sus propias religiones
que, a partir de un proceso de varios siglos, se convirtieron
en las llamadas religiones afrocubanas o cubanas de origen
africano. La más conocida de ellas es la santería o religión
yoruba, igualmente conocida por Regla de Ocha, que es
practicada por miles de cubanos en la actualidad.
Existe una gran diversidad de religiones en la Isla. Además
de la religión cristiana en sus distintas expresiones y las
religiones cubanas de origen africano o afrocubanas, podemos
mencionar el judaísmo, el espiritismo —proveniente de
Europa y los Estados Unidos, amén de una variante cubana
del mismo, que se denomina espiritismo cruzado—, los
musulmanes, los baháis y los budistas —estos tres últimos
constituyen grupos pequeños.
Al mismo tiempo, el sincretismo religioso se manifiesta
en las prácticas populares y en lo que pudiéramos llamar
religiones populares. Quizás, la más famosa en Cuba lo
constituye la devoción a san Lázaro —Babalú Ayé en la
religión afrocubana—, a cuyo santuario, cerca de la ciudad
de La Habana, acuden miles de personas, quienes, a su vez,
tienen o no una participación en otras religiones —desde las
cristianas hasta las afrocubanas—. El poder de san Lázaro,
según la creencia popular, se expresa en la curación. Resultó
interesante que el día que nuestros presidentes anunciaron
el restablecimiento de relaciones fue, justo, el día de san
Lázaro —17 de diciembre.
Aunque pudiéramos decir que la cultura cubana tiene un
gran componente cristiano católico-romano, nuestro pueblo
es minoritariamente cristiano en su práctica religiosa. En la
religiosidad y la práctica religiosa del pueblo, siendo sincrética
y popular, prevalece la influencia afrocubana. Es muy difícil
decir el porciento de la población que asiste a las iglesias,
incluyendo a todas las denominaciones cristianas, pero,
evidentemente, constituyen una gran minoría de la población.
El cristianismo y las iglesias en Cuba
Como habíamos ya señalado, el cristianismo llegó a Cuba
en su versión católico-romana junto con los colonizadores
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y se instituyó como religión oficial de la Colonia hasta la
independencia de España.
Por otro lado, una de las características principales
del protestantismo en Cuba lo constituye el hecho de
que sus primeras iglesias fueron fundadas por cubanos
comprometidos en las luchas por la independencia de
España, a finales del siglo xix. La primera iglesia no
católico-romana organizada en Cuba fue fundada, en 1883,
en la ciudad de Matanzas, por Pedro Duarte, luchador
patriota por la independencia de nuestra nación, quien
conoció el evangelio durante sus años de exilio político en
los Estados Unidos. Duarte, fundador de la iglesia episcopal,
al igual que Alberto J. Díaz, fundador de la primera iglesia
bautista, Enrique Someillán, de la iglesia metodista, y
Evaristo Collazo, de la primera iglesia presbiteriana en la
Isla, conocieron el protestantismo durante su estancia en
los Estados Unidos, país al que llegaron refugiados por su
compromiso, en Cuba, con la lucha por independencia.
Al iniciarse la última guerra de independencia contra
España, en 1895, todos cerraron sus iglesias y se unieron al
ejército mambí en calidad de enfermeros.
Después de la invasión y ocupación de los Estados
Unidos a Cuba en 1898, comenzaron a llegar misioneros
protestantes de muchas denominaciones y desplazaron a
los fundadores al organizar sus propias iglesias según las
denominaciones de origen.
Así, el protestantismo cubano comenzó a desarrollarse con
un gran espíritu independentista y, años después, con una
gran influencia estadounidense. La mayoría de las iglesias
llamadas “históricas”, fueron parte orgánica de las iglesias
en los Estados Unidos, y muchas obtuvieron su autonomía
a partir de mediados de los años sesenta del pasado siglo.
Ese doble carácter persistió en el protestantismo: grupos
minoritarios progresistas e independentistas, junto con una
gran influencia de la cultura norteamericana, que conformó
su modo de ser iglesias, desde la teología hasta la liturgia.
Por otra parte, las iglesias protestantes se tuvieron
que contraponer a un catolicismo romano sumamente
conservador y con una gran cuota de poder en todos los
gobiernos anteriores a 1959, año del triunfo de la Revolución.
Aunque nuestras constituciones, desde la primera (1869),
proclamada durante las luchas independentistas, hasta la
actual (1992), han reconocido el carácter laico del Estado,
la Iglesia católico-romana fue, hasta 1959, la iglesia “oficial
no oficial” en Cuba.
Las iglesias protestantes, por su parte, imbuidas por el
espíritu de la Reforma del siglo xvi —especialmente la
Reforma radical—, han sido firmes defensoras del carácter
laico del Estado, lo que incluía la educación pública. Hasta
1961, existieron escuelas privadas tanto católicas como
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protestantes. Las escuelas protestantes —de primera
enseñanza, casi todas— eran construidas aledañas a los
templos y sus alumnos provenían de familias pobres o de
clase media baja. Fue una enseñanza dirigida a estos sectores
de la población que constituían, además, la gran mayoría
de sus membresías. Por lo tanto, las primeras grandes
influencias del espíritu de la Reforma se pueden reconocer
en la defensa de Cuba como nación independiente, la
educación y el carácter laico del Estado.
Otro aporte importante del protestantismo se dio en el
campo de la reflexión y producción teológicas, en el intento
de contextualizar el mensaje del evangelio y la misión de
la iglesia ante la nueva situación histórica que vivía Cuba a
partir de los cambios radicales que ocurrieron al triunfo de
la Revolución. En este sentido, se destaca la contribución
de la Iglesia Presbiteriana-Reformada, fundamentalmente
a través de su Confesión de Fe de 1977, además de la
producción teológica que se hizo desde el Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas, fundado, en 1946,
por denominaciones protestantes. Sin duda, es el resultado
de la influencia de un aspecto esencial del espíritu de la
Reforma: el reconocimiento de la contextualidad históricocultural de la verdad del evangelio que, por supuesto, incluye
la reflexión, a la luz de la Palabra, sobre las formas de vida
del ser humano bajo las demandas de la fe cristiana en un
momento y contexto determinados. De igual modo, hay que
resaltar el hecho de que entre los pilares del protestantismo
se encuentran, muchas veces olvidados o mal enfocados, la
necesidad de entender la relatividad de todo el pensar y el
quehacer humano, incluido el teológico y la acción de la
iglesia, al mismo tiempo que el respeto al otro y la otra, a
la libertad de pensar y actuar acorde al principio básico del
evangelio, que es el amor.
Si, de la misma manera, intentáramos hacer una
descripción de las iglesias en Cuba, el cuadro general
tendría los siguientes componentes: por un lado, una
Iglesia católico-romana, dispersa en toda la Isla, intentando
recolocarse como “la Iglesia”, en el contexto cubano actual.
En ese sentido, se ha visto muy favorecida por las visitas
consecutivas de tres sumos pontífices, sobre todo este
último, quien, con su discurso y práctica a favor de los
marginados y su personalidad carismática, ganó la simpatía
de los cubanos, incluyendo las altas esferas de la cúpula
política cubana. Se añade a esta descripción, un grupo
menos numeroso de las iglesias llamadas “históricas” dentro
del protestantismo, aunque habría que señalar algunas
que se destacan y se diferencian de las demás: la iglesia
metodista y dos de las iglesias bautistas. La primera, con
un fuerte componente carismático y un gran número de
miembros en comparación con las otras, y, las segundas, con

un gran número de miembros y una teología sumamente
conservadora. Para completar el cuadro, habría que añadir
lo que ustedes acá identifican como iglesias evangélicas o
evangelicales, y las iglesias pentecostales y neopentecostales,
en las cuales la participación es muy numerosa. Lo mismo
sucede con los adventistas del séptimo día y con la secta
Testigos de Jehová.
A partir de 1959, momento en que triunfa la Revolución
cubana, se pudieran describir cuatro etapas en las relaciones
Iglesia-Estado. Una primera, breve, que llamaría “de luna de
miel”. Indiscutiblemente, la dictadura de Fulgencio Batista
fue una de las más crueles y asesinas hasta ese momento
en América Latina. Para enfrentar tal régimen, se unieron
muchos sectores mayoritarios de la población cubana,
incluyendo la Iglesia católico-romana, que, con pocas
excepciones —sobre todo, de la muy alta jerarquía—, apoyó
al dictador. Lo mismo sucedió con las iglesias protestantes,
que, con muy escasas salvedades, vieron con beneplácito al
presidente Batista.
Una segunda etapa, más prolongada en el tiempo, que va
desde principio de los sesenta hasta principio de los noventa
del pasado siglo, es cuando se produce un distanciamiento,
e, incluso, una confrontación entre la Iglesia católica y el
gobierno. Fueron expulsados sacerdotes y religiosas del
país. En el caso protestante, se produce, de igual forma, este
enfrentamiento. A diferencia de la otra, lo que sucede en
la protestante es la salida masiva de pastores de todas las
denominaciones hacia los Estados Unidos. El 80 % de los
pastores egresados del Seminario Evangélico de Teología
por ese entonces, emigraron.
Un tercer momento comienza a mediados de los ochenta
con la publicación del libro Fidel y la religión —entrevista
realizada por el sacerdote brasileño Frei Betto—, en donde
este habla de sus ideas al respecto. Sin embargo, la situación
comienza a sentirse diferente, en realidad, solo a principios
de los noventa, con la caída del bloque socialista europeo.
A partir de entonces, se producen una serie de diálogos
con la alta esfera del gobierno cubano sobre el tema de la
libertad religiosa y la discriminación de los cristianos y las
religiones en general. Comienzan a introducirse cambios en
la política cubana, que permiten una mayor participación de
las religiones en la sociedad cubana y un mayor número de
espacios de acción de los grupos religiosos, sobre todo en la
esfera social.
Podemos decir que estamos viviendo una cuarta etapa de
las relaciones entre las religiones y el Estado: de apertura,
diálogo y colaboración entre ambos, como se pudo demostrar
recientemente con la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia
católico-romana.

Política, iglesia y teología
Quizás deberíamos comenzar por aclarar cómo
entendemos cada uno de estos términos sin pretender
dar definiciones acabadas. Lo “político” lo entendemos en
el sentido del significado de polis, toda la sociedad en que
vivimos, el contexto donde vivimos y practicamos nuestra
fe. No lo entendemos limitado al reducido sentido que se
le atribuye a lo político, tradicionalmente, o a los partidos
políticos.
La “iglesia” la concebimos como la comunidad de los
creyentes, el pueblo creyente, situado en la polis. No ajeno ni
fuera de ella, aunque en ocasiones lo pretenda la institución.
La iglesia es parte de la polis, es decir, no puede vivir ajena a
la realidad en donde está inmersa, donde Dios la ha puesto
para servir. Es imposible separarnos del contexto en que
Dios nos ha puesto. Al ser parte de la realidad en que vive,
al estar insertada en la polis, no puede ser apolítica. Por el
contrario, decir que somos apolíticos es una forma de ser
político. Porque cualquier cosa que digamos o que hagamos
como individuos o como iglesia está siempre, aunque no lo
reconozcamos, motivado por algo que haya sucedido en la
polis y, por lo tanto, va a tener un impacto en el contexto
donde estemos, y tendrá siempre una repercusión política.
Eso significa que nuestra acción, predicación y educación
siempre van a tener un sentido político.
Por otra parte, entenderíamos la “teología” —mucho más
difícil definirla— como la reflexión crítica a partir de la
experiencia de fe de una comunidad de creyentes, acerca de
la práctica de esa comunidad como respuesta al llamado de
Dios, para la construcción del reinado de Dios y su justicia.
Se combinan para ello el “sentir”, que sería la experiencia de
fe personal y comunitaria; el “ver”, es decir, la participación
y confrontación ante la realidad que nos ha tocado vivir, que
es a la larga la morada de Dios y de la iglesia en el mundo;
el “pensar”, es decir, la reflexión crítica sobre la realidad, para
eso la teología entra en diálogo con las ciencias sociales y
económicas. Por último, y no quiere decir que sea lo último,
el “actuar”: es llevar a la praxis el compromiso con el reinado
de Dios en nuestras respectivas realidades, de manera
recíproca. Pero, asimismo, diría, de manera más simple, que
las teologías, fíjense que digo esto en plural, son los mapas de
la fe que elaboramos para caminar juntos hacia ese reinado.
Por eso, de la misma manera que los mapas cambian con
el tiempo, las teologías igualmente lo hacen, de acuerdo al
contexto y el momento histórico particular en que se vive.
La teología tal y como la concebimos tiene cuatro
características que se interrelacionan y no se pueden ver de
forma aislada, sino todo lo contrario.
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Es contextual
Intentamos responder al llamado de Dios en nuestro
contexto. Ya nos hemos referido a ello. Elaboramos entre
todos nuestro mapa de fe para caminar juntos, como iglesia,
hacia el reinado de Dios, en el contexto donde él nos ha
puesto. Hacemos teología desde nuestra historia, nuestra
cultura y nuestra situación política, económica y social.
Hacemos teología desde nuestra experiencia e historia
personal. Aunque queramos negarlo o no reconocerlo, toda
reflexión teológica es contextual por esta misma razón. Los
símbolos que utilizamos lingüísticamente cambian de un
contexto cultural a otro, de manera que, incluso, pueden
significar algo distinto o lo contrario.
Algunos autores hablan de tres impedimentos para
entender —y, digamos, para aceptar— la realidad de que
toda teología es teología contextual. Por un lado, la visión,
aún colonial, de pensar que todo análisis y producción
teológica que provenga del Sur (global) y no de los centros
del Norte (global), es lo contextual. Por supuesto, esto tiene
que ver aún con la visión de dependencia de los centros
del Norte, que son los centros de poder económico y, por
tanto, ideológico. Una teóloga o un teólogo del Sur que no
conozca a Philipp Melanchton, o Friedrich Hegel, o Karl
Barth sería considerado un ignorante. Y es bueno que lo
conozcamos. Sin embargo, preguntémosle si saben quién
es José Carlos Mariátegui, Domingo Faustino Sarmiento
o Leopoldo Zea… a un teólogo del Norte. Y por último,
desde los centros de poder, se entiende lo contextual, en
muchas ocasiones, como sincrético con otras religiones o
con otras ciencias del saber y como algo no suficientemente
teológico.
La teología contextual es una reflexión teológica que
recoge la sensibilidad del momento, que lee los signos de
los tiempos, que intenta responder a los problemas que
hay que afrontar en el ámbito de la iglesia o en la sociedad.
Y supone una opción metodológica y hermenéutica que
atribuye un significado a la historia concreta, a la cultura de
los destinatarios del anuncio cristiano y a las inquietudes y
preocupaciones personales o sociales. Así, nuestra manera
de hacer teología es conscientemente contextual y particular.
Es políticamente comprometida
Lo que quiere decir es que asumimos el riesgo de
responder a la realidad en la que vivimos críticamente.
Somos compañeras y compañeros de Dios en su quehacer
en el mundo. La iglesia no puede aceptar que se le asigne
cómo debe ser su predicación y acción por ningún grupo
social, político o por ninguna persona. La co-misión de la
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iglesia solo puede estar determinada a partir de la respuesta
en obediencia al mandato de Dios. La misión es de Dios y
nosotros estamos co-misionados por Él para servirle en la
sociedad donde nos ha tocado vivir.
Las iglesias pueden distanciarse del verdadero fundamento
y sentido de su co-misión, tratando de satisfacer las
demandas que proceden de grupos sociales y políticos
para salvar sus intereses o a partir de sus propios intereses
económicos o hegemónicos. O puede, por el contrario,
obedecer solamente a los mandatos de Dios, sin importar
los riesgos y consecuencias. Por lo tanto, en medio de todas
las dificultades, asumimos como práctica el carácter político
de toda teología.
Es bíblica
El pastor Karl Barth decía que cuando oraba lo hacía con
la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Entendemos
que tenemos que hacer teología de la misma manera. El
contexto y la Palabra de Dios. La Palabra de Dios y el
contexto.
En ese sentido, enfatizamos la necesidad de entender que
el testimonio bíblico —porque la Biblia es testimonio—
es a su vez contextual. Tenemos que entender el contexto
donde el testigo ofrece ese testimonio bíblico, para que así
podamos dar lo que se ha llamado “el salto hermenéutico”,
de manera que entendamos qué nos quiere decir la Palabra
de Dios en nuestro contexto y en el momento histórico en
que vivimos.
Es misiológica
Si entendemos la teología como la reflexión crítica de
la fe que nos llevará a la praxis, entonces la teología es
misiológica. Somos compañeros de misión junto con Dios.
Somos, al decir de Pablo, sus colaboradores para su reinado.
La misión es de Dios. Nosotros somos co-laboradores en la
misión de Dios.
Definimos que la educación teológica en Cuba es
misiológica. Preparamos a los líderes de las iglesias, sean
pastores o laicos, para ayudarles a cumplir con su co-misión.
El doctor Sergio Arce Martínez, teólogo reformado
cubano, en un trabajo escrito hace más de cincuenta años,
titulado La misión de la iglesia en una sociedad socialista,
enfatizaba que la misión tiene un nombre: testimonio. Ese
nombre viene asociado a un adjetivo: profético, y tiene una
finalidad: evangelizar. Asimismo, señalaba que la co-misión
de la iglesia es testimonio (marturía). Jesús nos dice: “Me
seréis testigos (Hch 1,8)”. El testimonio es la obediencia
al mandato de nuestro Señor Jesucristo a convertirnos en

testigos suyos. Ese mismo Dios nos dice que no quiere
sacrificios sino misericordia. Es decir, que la adoración
que es el fundamento del testimonio solo puede hacerse
mediante el servicio —“no quiero sacrificio sino la práctica
del amor concreto”—. Luego, el único culto a Dios es el
servicio: “Como lo hiciste a uno de mis hermanos más
pequeños, a mí también lo hicisteis” (Mt 25,40).
El testimonio es servicio. La única manera de adorar a
Dios es servir al prójimo. El testimonio y la adoración de
la iglesia, solo se pueden dar mediante la diaconía. En estos
momentos que vive nuestro mundo, es necesario reafirmar
el elemento esencial de la co-misión de la iglesia: el servicio.
En un mundo donde mueren de hambre y de enfermedades
curables grandes grupos de personas, la iglesia está llamada
a actuar a favor de los más débiles de la sociedad y ayudar a
transformar esta realidad en un mundo mejor posible para
todos. La creación toda es el taller de Dios, y nosotros sus
trabajadores, para el bienestar de todo lo creado.
Cuando cada domingo repetimos el “Padre nuestro”,
estamos haciendo un compromiso en este sentido, que
debemos de cumplir. Oramos, “danos el pan de cada día”. La
expresión es en plural. No, dame mi pan, sino danos el pan,
a todos. Es un compromiso a trabajar por el pan de todos.
El testimonio, que es servicio, tiene una cualidad: tiene
que ser profético. Ser profético no es solo, bíblicamente
hablando, criticar lo mal hecho. La crítica de lo mal
hecho tiene que venir del compromiso social. Si no existe
el compromiso participativo, la crítica se convierte en
habladuría oportunista, que evidencia la intención de sacar
provecho de las situaciones negativas que se presentan en
la sociedad, para beneficio propio o de una institución. La
crítica tiene que provenir de un compromiso encarnado en
un proyecto humano concreto, que se aproxime al proyecto
de Dios. El proyecto de Dios llegará a su realización
definitiva en lo que identificamos como su reinado, pero este
solo se hará posible a partir de aproximaciones limitadas
humanas, que tendrán que ser rectificadas en su devenir
histórico concreto. El reinado de Dios es la realización
plena y completa de su justicia y de la vida. Por lo tanto,
el testimonio profético tiene que estar orientado hacia la
puesta en marcha y realización de la justicia y de la vida.
La justicia bíblica no es solo retributiva. La justicia bíblica
se manifiesta en la gracia de Dios. La justicia bíblica es
distributiva y restitutiva. Dios quiere el bienestar para todos
los seres humanos y para toda su creación. Como padre y
madre Creador, Dios desea que todas sus criaturas vivan
plenamente: esa fue su intención en el momento de la
creación, dar vida plena a toda su creación.
Sin embargo, la justicia bíblica es, asimismo, restitutiva.
Ese es el sentido del jubileo bíblico. El que plantea Jesús,

que ha venido a hacer realidad en el discurso inaugural de su
misión en la sinagoga de Nazaret. Dios manda a que todo
vuelva a sus orígenes y que todas las deudas sean perdonadas.
No habrá más esclavos ni concentración de la propiedad,
pues todo pertenece a Dios.
Igualmente, es la restitución de la vida de la tierra: por eso es
necesario dejarla descansar. El jubileo bíblico es la expresión
de un testimonio profético, que hace que se restituya a la
víctima lo quitado por nuestra acción pecaminosa contra
otros seres humanos y contra la naturaleza.
La acción profética consiste en señalar, también, dónde
actúa Dios en el mundo, que no es necesariamente mediante
la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento ejercían su
acción desde el compromiso con el pueblo, señalado las
desviaciones del pueblo y las acciones de Dios en medio
de su pueblo. Por lo tanto, no solo se trata de criticar sino
de anunciar dónde se manifiesta Dios en el mundo, que no
es más que encontrar dónde se manifiesta, concretamente,
la promoción de la vida, la vida plena para todos los seres
humanos y toda la creación, y de comprometerse con
acciones concretas a favor de esa vida plena.
El testimonio profético denuncia los ídolos. Jesucristo es
el único Señor. No hay otro Señor, ni César, ni ideologías, ni
sistemas políticos, ni ídolos físicos ni mentales. En el mundo
de hoy, el dinero y el consumo se han convertido en dioses, a
los que se les dedican enormes catedrales. Las catedrales de
Mammón. No hay otro Señor que no sea Jesucristo. Por lo
tanto, el testimonio profético tiene que estar comprometido
solo con el servicio renovador a nombre del amor que nos
enseñó Jesús. “No hay mayor amor que el que da su vida por
sus amigos”.
El testimonio profético como co-misión de la iglesia
es ecuménico, porque une en medio de las divisiones y
diferencias para un mismo propósito, que es el propósito de
Dios para su creación: la justicia y la vida.
¿Cómo ser proféticos en nuestro contexto? O, expresado
en términos teológicos, ¿cómo discernir las señales de los
tiempos y la voluntad de Dios en tiempos tan convulsivos
para ser fieles a Él y, en su nombre, levantar una voz profética
en el mundo de hoy? Esta es la pregunta que nos hacemos
constantemente en Cuba hoy.
Por último, el fin de la co-misión es la evangelización.
Pero la evangelización no consiste en llenar los templos de
personas, sino en llevar el mensaje liberador de Jesucristo al
mundo. Llevar la buena noticia del evangelio, que implica
la liberación total del ser humano y de la creación. Que
Dios no nos abandona, sino que está presente el mundo
actuando, a través de su espíritu, en la promoción de la vida,
de la vida plena para todos los seres humanos y su creación.
Y llamándonos a ser sus colaboradores.
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El testimonio profético viene primero y la evangelización
es el resultado. Es como la afirmación de la mujer samaritana
en el pozo con Jesús: “dame de beber”. O el carcelero de
Filipo: “¿Qué tengo que hacer?” Tenemos que ser relevantes
y provocar la pregunta. Abrir el camino al Espíritu para
que Jesús entre y actúe en el mundo de hoy, tan necesitado,
como frente a la tumba de Lázaro: “remuevan la piedra”, le
dice Jesús a sus discípulos.
Quiero terminar haciendo referencia a algo que nos
compete como iglesias, en los Estados Unidos y en Cuba.
Estamos viviendo coyunturas muy interesantes y constituyen
un verdadero reto para nuestros pueblos. Durante muchos
años, las iglesias han sido el único vínculo entre nuestros
pueblos, construyendo puentes por encima de los muros que
se levantan. Estos muros ahora van cayendo y es el momento
de trabajar unidos para que terminen de desplomarse y
podamos vivir en paz y armonía, como pueblos vecinos,
hermanados históricamente. Dios nos dé la sabiduría para
actuar en este sentido. CT
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Si Cristo no
resucitó, vana
es nuestra fe
Carlos Emilio Ham Stanard
Texto bíblico: 1 Co 15,12-20

Con el talante pastoral
que le caracteriza, Carlos
Emilio Ham reflexiona sobre
la resurrección de Jesús y
recuerda que “nuestro Señor
resucitado nos urge a salir
a proclamar este mensaje:
que después del Viernes
Santo viene el Domingo
de Resurrección, después
del sufrimiento y el dolor,
recibimos la energía de su
gloriosa resurrección para
trabajar por una sociedad
y un mundo mejor para
todos y todas”.

¡Queridos hermanos y queridas hermanas en nuestro común
Señor Jesucristo resucitado!
Se suele decir, en teología, que la resurrección de Jesús no
es un hecho “histórico”, con lo cual no se quiere expresar que
sea un hecho irreal, sino que su realidad está más allá de lo
físico. La resurrección de Jesús no es un hecho verdaderamente
registrable en la historia; nadie hubiera podido fotografiar
aquella resurrección. La resurrección de Jesús, objeto de nuestra
fe, es más que un fenómeno físico. De hecho, los evangelios
no nos narran la resurrección: nadie la vio. Los testimonios
que nos aportan son de experiencias de creyentes que, después,
“sienten vivo” al resucitado, pero no son testimonios del hecho
mismo de la resurrección.
La resurrección de Jesús no tiene parecido alguno con la
“reviviscencia” de Lázaro. La de Jesús no consistió en la vuelta
a esta vida, ni en la reanimación de un cadáver. La resurrección
—tanto la de Jesús como la nuestra— no es una vuelta hacia
atrás, sino un paso adelante, un paso hacia otra forma de vida:
la de Dios.
Importa recalcar este aspecto para darnos cuenta de que
nuestra fe en la resurrección no es la adhesión a un “mito”, como
ocurre en tantas religiones, que tienen mitos de resurrección.
Nuestra afirmación de la resurrección de Jesús no tiene por
objeto un hecho físico sino una verdad de fe con un sentido
muy profundo, que es el que queremos desentrañar.
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El versículo central de nuestro texto en esta mañana es al absurdo la posición de los que niegan la resurrección. Si
el 14, donde leemos, “si Cristo no resucitó, vana es nuestra Jesús no resucitó, nuestra fe carece de objeto y fundamento,
fe” (Reina Varela 95), o como leemos en la Nueva Versión nuestra esperanza es ilusoria y trágica. El apóstol llega a
Internacional, “Y si Cristo no ha resucitado, nuestra decir que los cristianos seríamos las personas “más dignas
predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de de compasión” al haber puesto nuestra esperanza en Cristo
ustedes”. Ciertamente, el evento de la resurrección de Jesús “solo para esta vida” (v. 19). Un desastre para los ya muertos
fue de vital importancia para sus primeros discípulos, y un gran vacío para los aún vivos. Una vaga inmortalidad
y su acción transformadora más palpable fue, a partir de del “alma” sin el cuerpo, como proponía la filosofía griega,
entonces, su capacidad de convertir y reconciliar su interior repugna tanto al Pablo de tradición judía como al Pablo
—antes disgregados, egoístas, divididos y atemorizados—, cristiano. En este sentido, el cardenal argentino Eduardo
para volver a convocarlos o reunirlos en torno a la causa del Pironio expresó: “Instalarse en el tiempo es pecar contra
evangelio y llenarlos de su espíritu de perdón.
la esperanza porque fuimos creados para la vida eterna”.
Cuando los discípulos de esta primera
Y es esta una de nuestras paradojas como
comunidad sienten interiormente esta
cristianos y cristianas; creemos que la vida
presencia transformadora de Jesús,
no termina con la muerte; sin embargo,
y cuando la comunican, es cuando
queremos “instalarnos en el tiempo”,
realmente experimentan su resurrección.
preferimos eternizarnos en esta vida
Y es entonces cuando ya les sobran todas
presente y terrenal —como si realmente
las pruebas exteriores de la misma. El
lo pudiéramos lograr—, a estar preparados
contenido simbólico de los relatos del
para nuestro destino de vida eterna. Es
Resucitado actuante que presentan a la
como si Dios nos dijera: “ustedes tienen los
comunidad, revela el proceso renovador
relojes, pero yo tengo el tiempo”.
que opera el Resucitado en el interior
de las personas y del grupo.
2. Creer en la resurrección es un acto de
Y es este, precisamente, el punto
fe. Creer en la resurrección no era, pues,
más revelador del texto; a saber, la
para los primeros discípulos de Jesús, una
resurrección del Señor carece de sentido
afirmación de un hecho físico-histórico,
si no lo entendemos entrelazado
que sucedió o no, ni una verdad teórica
Representación simbólica de la
resurrección de Cristo (ca. 350)
con la experiencia de sus discípulos,
abstracta —la vida posmortal—, sino
tanto los del siglo primero, como
la afirmación contundente de la validez
nosotros y nosotras, las personas del siglo xxi, quienes nos suprema de la causa de Jesús, a la altura misma de Dios
proponemos ser sus discípulos de hoy. Les invito, pues, a —a la derecha del Padre—, por la que es necesario vivir
considerar la relevancia y urgencia de la resurrección de y luchar hasta dar la vida. Creer en la resurrección de
Jesús para nosotros y nosotras hoy, a partir de los siguientes Jesús es creer que su palabra, su proyecto y su causa —¡el
paradigmas que notamos en el texto:
Reino!— expresan el valor fundamental de nuestra vida. Al
decir de san Pablo, “porque el reino de Dios no es cuestión
1. El reavivamiento de nuestra esperanza. Pero ahí ocurrió de comidas o bebidas sino de justicia, paz y alegría en el
algo. Una experiencia nueva y poderosa se les impuso a los Espíritu Santo” (Ro 14,17).
seguidores de Jesús: sintieron que estaba vivo. Les invadió
Creer en la resurrección es, pues, una experiencia de fe.
una certeza extraña: que Dios sacaba la cara por Jesús y En un mundo tan material como el nuestro, donde tratamos
se empeñaba en reivindicar su nombre y su honra. Jesús de verificar todo de modo objetivo, empírico y palpable,
está vivo, no pudieron hundirlo en la muerte. Dios lo ha el asunto no es “ver para creer”, como ocurrió con Santo
resucitado, lo ha sentado a su derecha misma, confirmando Tomás —explicar— sino “creer para ver”, porque tal como
la veracidad y el valor de su vida, de su palabra, de su causa. nos dice el autor del libro de los Hebreos, “la fe es la garantía
Jesús tenía razón y no la tenían los que lo expulsaron de de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve” (11,1). Lo
este mundo y despreciaron su causa. Dios está de parte de importante es no solo creer en Jesús, sino creer como Jesús.
Jesús, Dios respalda la causa del crucificado. El crucificado Es no solo tener fe en Jesús, sino, como consecuencia, tener
ha resucitado, ¡vive!
la fe de Jesús: su actitud ante la historia, su opción por los
La resurrección de Jesús se orienta a la nuestra; si no se da pobres, su propuesta, su lucha decidida, su causa del reino
la nuestra no se dio la de Jesús. Pablo argumenta reduciendo descrito anteriormente.
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Creyendo con esa fe de Jesús, las “cosas de arriba” y las
de la tierra no son ya dos direcciones opuestas, ni siquiera
distintas. Las “cosas de arriba” son la Tierra Nueva que
está injertada ya aquí abajo. Hay que hacerla nacer en el
doloroso parto de la Historia, sabiendo que nunca será
fruto adecuado de nuestra planificación sino don gratuito
de aquel que viene. Buscar “las cosas de arriba” no es esperar
pasivamente que suene la hora escatológica —que ya sonó
en la resurrección de Jesús— sino hacer realidad en nuestro
mundo el reinado del resucitado y su causa: reino de vida, de
justicia, de amor y de paz.
3. El evento de la resurrección se vive más auténticamente en
la experiencia comunitaria. Tenemos magníficos ejemplos de
lo que el efecto de la resurrección de Jesús puede producir
también hoy entre nosotros, en el ámbito personal y
comunitario. La capacidad del perdón; de la reconciliación
con nosotros mismos, con Dios y con los demás; la capacidad
de reunificación; la de transformarnos en proclamadores
eficientes de la presencia viva del Resucitado, puede
operarse, asimismo, entre nosotros como en aquel puñado
de hombres tristes, cobardes y desperdigados a quienes
transformó el milagro de esta resurrección.
En días recientes, el presidente Obama nos visitó y
en su principal mensaje al pueblo de Cuba se refirió a la
necesidad de la reconciliación. Hay mucha controversia
sobre la intención y el significado que quiso acuñar respecto
al tema de la reconciliación entre nuestras dos naciones y,
particularmente, entre los cubanos de acá y los de allá, los que
residen en aquel país; pero lo cierto es que la necesitamos.
Esto fue reafirmado por el cardenal Jaime Ortega en su
mensaje el pasado Viernes Santo, en la oración transmitida
por la TV cubana. La experiencia de la resurrección de
Jesús nos empodera para ser esa comunidad reconciliada y
reconciliadora, donde estamos llamados a vivir los valores
de su reino. Y esto nos lleva al siguiente punto:
4. La muerte y resurrección de Jesús nos une. Nos cuenta el
evangelista San Mateo que, cuando Jesús entregó su espíritu
en la cruz, “se rasgó el velo del templo” (27,51). Y este era
precisamente el velo que separaba el lugar santo del lugar
santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una
vez al año. Ya que se rasgó de arriba abajo significa que
Dios lo rasgó, abriéndose así el camino para que todos los
creyentes podamos llegar directamente a su presencia (Ef
2,11.12; He 4,14.15; 10,20). Así, la muerte y resurrección
de Jesús son la vía de acceso de todos los hombres y mujeres,
judíos y no judíos, a la gran familia surgida de la fe en su
persona como hijo y enviado de Dios, y como salvador
universal; una familia donde no hay exclusiones de ningún

tipo. Ese es uno de los principales signos de la resurrección
de Jesús y el medio más efectivo para comprobar al mundo
que él se mantiene vivo en la comunidad.
Es en este sentido que cobra un significado especial
el tradicional encuentro ecuménico acá en nuestro
seminario, único en nuestro país a esta escala. La muerte
y resurrección de Jesús nos une como iglesias, las cuales
proclamamos y servimos al mismo Señor resucitado, pero
esta unidad no se da como un fin en sí mismo, sino para
contribuir al fortalecimiento de la unidad y reconciliación
de nuestro pueblo y de toda la creación. Ciertamente,
cuando observamos el mundo a nuestro alrededor, vemos
manifestaciones de muerte, encarnadas en guerras,
injusticias, ataques terroristas, violencia, desastres naturales;
pero, tal como somos testigos de la salida del sol esta mañana,
la victoriosa resurrección del Señor nos trae el calor, la luz y
la energía para ayudar a convertir estas tinieblas de muerte
en vida plena para toda la creación.
5. Compartiendo con el mundo este mensaje victorioso. Las
mujeres seguidoras de Jesús, las primeras en encontrar su
tumba vacía, no se guardaron para sí mismas esta experiencia,
sino que regresaron corriendo para proclamar el mensaje
de su gloriosa resurrección. Una manifestación concreta de
la resurrección de Jesús es, precisamente, que en nuestro
país tengamos la libertad, como iglesias, de proclamar, de
forma pública y por los medios masivos de comunicación,
ese mensaje que los dos hombres con ropas resplandecientes
anunciaron a las mencionadas mujeres: “¿Por qué buscan
ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha
resucitado!” (Lc 24,5-6).
Nuestro Señor resucitado nos urge a salir a proclamar este
mensaje: que después del Viernes Santo viene el Domingo
de Resurrección, después del sufrimiento y el dolor,
recibimos la energía de su gloriosa resurrección para trabajar
por una sociedad y un mundo mejor para todos y todas.
Fue tal el impacto en las comunidades cristianas primitivas
de la experiencia de la resurrección, ocurrida el primer día
de la semana, que comenzaron a adorar a Dios ese día en
lugar del séptimo, como lo hacen los judíos. Asimismo, en
nuestras iglesias, cada domingo, nuestro Señor nos invita
a celebrar su triunfante resurrección, la cual nos impulsa
para salir al mundo a proclamar todos los días, con nuestras
prédicas y prácticas, las buenas nuevas de la vida abundante
en Él para toda la creación.
“¡El Señor vive!… ¡Exaltado sea Dios mi Salvador!” (2 Sa
22,47). Amén. CT
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SET/ISECRE

BACHILLER EN TEOLOGÍA
Juan Carlos Diez Moreira. Características de un diseño
curricular para la catequesis con la niñez entre nueve y once
años de edad, que se congrega en la Iglesia Episcopal de
Cuba.
El perfeccionamiento de una educación que ayude al
desarrollo de la fe siempre ha estado presente en la historia
de la iglesia. Luego de un trabajo de observación en varias
comunidades, de analizar diversos materiales y de consultar
con varios líderes, el autor determina las características que
ha de tener un currículo para la catequesis de niñas y niños
entre nueve y once años de edad. Se espera que el trabajo
ofrezca un aporte a la Iglesia Episcopal de Cuba en su
diseño de materiales curriculares que tengan en cuenta el
desarrollo integral de la niñez.
Maricela Muñiz Lamelas. Factores de resiliencia en
la recuperación de una crisis en la Iglesia Bautista
“Resurrección” de Carlos Rojas.
El presente estudio es resultado del análisis de una situación
de crisis, suscitada en la Iglesia Bautista “Resurrección”, de
Carlos Rojas. En el mismo, se toman en cuenta criterios
de autores especializados en torno a la capacidad del ser
humano para hacer frente a las adversidades, superarlas e,
incluso, ser transformado por ellas: la resiliencia. Igualmente,
se confrontan estos saberes con la experiencia de vida de
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varios integrantes de dicha comunidad, quienes fueron
encuestados. En todo caso, este trabajo revela que la iglesia
puede promover la resiliencia.
Kenny Rivera Dellundé. El movimiento neomonástico:
historia y características.
El autor de este estudio analiza el fenómeno monacal
desde la Reforma hasta la actualidad, observando algunas
comunidades ecuménicas, que fueron el anticipo del
movimiento neomonástico. Asimismo, presenta una reseña
de este movimiento, brindando una historia básica del
mismo a las iglesias evangélicas cubanas.
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
Carlos Adelbert Austin Thorpe. Valoración del
autocuidado para la vida en comunidad en la Iglesia
Episcopal de Panamá.
Puede entenderse por autocuidado, la habilidad o
capacidad de una persona para cuidarse, amarse y atenderse
de forma consciente. Precisamente, este trabajo pretende
promover la importancia del autocuidado para el desarrollo
de comunidades eclesiales sanas. Con la intención de
lograr ese objetivo, su autor analiza diferentes conceptos y
opiniones acerca del tema, identifica acciones de autocuidado
en la vida de Jesús y muestra cómo los líderes de las iglesias

relacionan el autocuidado con la práctica y funciones de las
comunidades eclesiales.

de este fenómeno, poco abordado en la Isla, en futuras
investigaciones.

Margot Aguilar Espinosa: El acompañamiento
pastoral: algunas consideraciones para promover el
acompañamiento sistemático a los pastores y pastoras en la
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba.

Yadira Leyva Ayón. Iglesia católica y familia en Cuba en
la primera mitad del siglo xix.

Esta investigación toma en cuenta distintas posiciones
respecto al acompañamiento pastoral, que han sido
adoptadas por varios especialistas. Su objetivo general es
ofrecer elementos teóricos y prácticos que contribuyan al
mejoramiento del trabajo de acompañamiento a pastoras y
pastores.
El estudio permite conocer las necesidades materiales
y espirituales de quienes ejercen funciones pastorales, al
tiempo que propone un nuevo enfoque de intervención
brindada por grupos de apoyo.
Rudiel B. Paneque Santiesteban. Propuesta de
actividades que contribuya al desarrollo de una sexualidad
responsable en la adolescencia.
En este trabajo, se diseña una propuesta de actividades
para el desarrollo de una sexualidad responsable en los
adolescentes que asisten a campamentos de la Fraternidad de
Iglesias Bautistas. Por lo general, estos no poseen suficiente
conocimiento sobre la sexualidad humana, temática que,
a menudo, no es abordada en el trabajo educativo de las
iglesias. La propuesta de actividades que se diseña tiene
en cuenta las esferas cognitiva, afectiva y volitiva de la
personalidad, a la vez que potencia la participación activa
de los adolescentes, de manera que les permita adquirir
conocimientos necesarios para la práctica de una sexualidad
responsable.

La presente investigación tiene como objeto el estudio
de los nexos entre la Iglesia católica y la familia en Cuba
en la primera mitad del siglo xix. Para lograrlo, se realizó
un análisis del estado de la cuestión a partir de las fuentes
documentales disponibles, que permitió reconstruir los
principales mecanismos implementados por la Iglesia para
ejercer su dominio sobre la familia en la etapa colonial.
En ese período, la Iglesia se vio precisada a realizar
transformaciones para mantener su estatus dentro de la
sociedad ante los cambios económicos, sociales e ideológicos
que trajo consigo el sistema de plantación esclavista en la
Isla.
María Silvina Cobas Pérez. El estudio del budismo de
Nichiren Daishonin en los grupos budistas de La Habana.
Budismo es un término occidental, cuyo equivalente
más cercano en Oriente es Buddha-Dharma: quiere decir
“enseñanzas del Despierto sobre la ley natural”. Es, a su vez,
una religión no-teísta, perteneciente a la familia dhármica.
El papel representado por el budismo Nichiren —rama
japonesa, que abarca varias escuelas— constituye el objeto
de esta investigación, que pretende valorar la contribución
de esta práctica religiosa en los grupos budistas de La
Habana. En el estudio, que aborda el devenir histórico de
esta religión —una de las cuatro más antiguas—, se aplicaron
diversos métodos y herramientas metodológicas capaces
de permitir el análisis de las enseñanzas del budismo de
Nichiren Daishonin. CT

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LAS
RELIGIONES
Yaíma Gil Poutou. La práctica del islam entre cubanos:
causas de su inicio y evolución.
Esta investigación se propone, a partir de un enfoque
histórico, determinar por qué la emergencia de una
comunidad islámica no se concretó en Cuba hasta fines del
siglo pasado. Siguiendo un recorrido por la presencia del
islam en el transcurso de la historia nacional, la autora llega
a la Cuba finisecular, período que abonó el terreno para
la constitución de grupos religiosos islámicos. El trabajo
demuestra, además, la necesidad de continuar el estudio
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La vocación
de servir

Marianela de la Paz Cot
El pasado 15 de junio tuvo
lugar, en el Seminario
Evangélico de Teología, la
ceremonia de graduación
2016, todo un acontecimiento
por tratarse de la más nutrida
promoción de estudiantes en
su historia, justo en el año del
setenta aniversario. Como
siempre, Cuba Teológica
ha reunido los discursos de
estudiantes y profesores en la
celebración.

66

Cuba Teológica

Texto bíblico: Efesios 4,11-13

L

es saludo a todos, y agradezco a Dios por la oportunidad
de ser parte, hoy, de esta celebración de acción de gracias
por sus estudios concluidos.
Al mirar los rostros de ustedes, puedo imaginar que ha
sido un largo trayecto, un viaje lleno de emociones, desde que
salieron el primer día de casa, resueltos a empezar sus estudios
bíblico-teológicos, resueltos a seguir su vocación. Fue un viaje
físico, es decir, un desplazamiento en tiempo y espacio, pero,
también, una peregrinación espiritual, colmada de preguntas, de
silencios, de dudas, de alegrías, de tristezas y de incertidumbre.
Acompañé a algunos de ustedes durante este tiempo, en
momentos de gran regocijo, como fue un casamiento; la llegada
del primer hijo o hija, que les convertía en padres y madres;
el casamiento de la primera hija; el bautizo de un bebé, que
se convirtió en el bebito de toda la comunidad y nos llenó a
todos de alegría con sus progresos. También en este viaje o
trayecto espiritual, hubo momentos de profundo dolor; algunos
perdieron grandes compañeros de viaje, una madre, un padre,
un amigo o amiga entrañable de la familia; llegaron noticias
tristes por diagnósticos sombríos para un miembro de la familia.
Fueron muchas las situaciones que se presentaron a lo largo de
este “viaje” que enmarcamos en su trayecto de estudios. Tiempo
de aprendizajes, de experiencias que les hicieron profundizar en
su peregrinaje espiritual.
El apóstol Pablo tuvo su vida marcada por muchos viajes
misioneros, en su ardua tarea de expandir el evangelio más allá
de las tierras judías. Aunque la Carta a los Efesios se conoce

como uno de los textos escritos desde el cautiverio, es
probable que fuera dirigida a un grupo de comunidades y no,
precisamente, a la de Éfeso, tan cercana a él. Resulta raro que
no mencionara nombres de las personas que conocía en esa
comunidad, como era su costumbre. Hoy, podríamos decir
que este documento era, más bien, una circular, entendida
esta como un escrito que se dirige a varias comunidades
para comunicar algo.
Esta circular tenía el claro propósito de salir de los límites
de una iglesia local, para referirse a la iglesia universal,
donde Cristo es la cabeza a la que están unidos todos los
miembros. Es Él, como cabeza de la iglesia, quien comunica
vida, da vigor a sus miembros para vivir esa unidad en la
diversidad, según la cual cada uno tiene una misión que
cumplir para el bien de toda la iglesia.
El fragmento que tomamos para nuestra predicación
aparece en el capítulo 4, versos del 11 al 13. Allí, aparece
Cristo mismo desde el cielo, desde su plenitud como Señor
de toda la creación, que distribuye dones a las personas que
conforman su cuerpo. Así, a unos les hizo apóstoles, que
eran personas especialmente capacitadas y dotadas para

la gran obra de poner los fundamentos de la iglesia. Un
apóstol, en el sentido estricto de la palabra, era un testigo
de la resurrección —nombrado directamente por Cristo—
que poseía el poder de obrar milagros. Sin embargo, esto
se extendió a toda persona que propaga o divulga la fe
cristiana, como lo fueron Bernabé y Jacobo, el hermano de
Jesús, luego también Pablo. Hoy día hay hombres y mujeres
excepcionales, que prestan un servicio verdaderamente
apostólico a la iglesia.
A otros les dio la capacidad de ser profetas: estos eran
maestros itinerantes, quienes bajo divina inspiración,
instruían a la iglesia en la doctrina cristiana y podían
predecir eventos futuros. Recordemos al profeta Isaías; pero,
asimismo, tenemos profetas contemporáneos como Martin
Luther King, Jr., Monseñor Romero, y el obispo sudafricano
Desmond Tutu, quienes no solamente predijeron y tuvieron
sueños sino que denunciaron y denuncian la injusticia que
impide la vida plena que Dios nos ha prometido y la llegada
del Reino.
El texto también refiere que a otros les dio la capacidad
de ser evangelistas; hoy les llamamos misioneros. Felipe
es el único cuya obra está descrita en detalle en el libro de
los Hechos. Su misión no parece haber sido la de servir
a aquellas iglesias ya establecidas, sino la de abrir nuevas
iglesias. Hoy día, conocemos a muchos hombres y mujeres
quienes, como evangelistas o misioneros, consagran sus
vidas para laborar en regiones necesitadas y plantan nuevas
misiones, que se convierten después en iglesias.
Por último, el texto se refiere a los “pastores y maestros”.
Pareciera que estas palabras no pueden separarse, porque
son funciones de un mismo oficio. A los pastores-maestros
les tocaba la tarea de supervisar las iglesias locales; se
dedicaban a brindar instrucción y eran los guías espirituales.
Recordemos que las personas que llegaban a la iglesia
provenían del paganismo y no bastaba recibir a Cristo en su
corazón: los maestros debían enseñarles sobre las verdades
de la fe, qué significaba ser seguidor de Cristo y cuidar que
los nuevos convertidos no fueran confundidos con falsas
doctrinas.
Jesús mismo se llamó el “Buen Pastor” y dio a Pedro el
mandato de apacentar a sus ovejas. El pastor se presenta
como alguien que guía, que cuida a las ovejas y las previene
de los peligros, que las conduce a lugares seguros, las
alimenta con delicados pastos y les da de beber. El pastor es
quien puede hasta exponer su vida por salvar a sus ovejas si
fuera necesario.
El pastor del rebaño de Dios es aquel, hombre o mujer,
que lleva en su corazón al pueblo de Dios, que lo alimenta
con la verdad, que va en su búsqueda cuando se extravía,
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que lo defiende contra todo lo que pueda herir, tergiversar
o destruir su fe.
La buena noticia, querida comunidad aquí reunida, es
que ¡esta es la vocación de toda persona cristiana! Es mi
vocación, es la tuya, es la de todos. Cada cristiano debe ser
pastora o pastor de su hermana o hermano.
Ustedes, los que han recibido una capacitación especial a
partir de sus estudios en esta institución teológica, tienen
una gran responsabilidad: la de preparar y capacitar a otros
miembros en sus comunidades para el servicio que cada uno
de ellos —y también ustedes— puedan realizar en pos del
fortalecimiento de la vida de la iglesia.
Respecto a esto el apóstol Pablo es claro en su Carta a
los Efesios: cada uno de los miembros tiene una misión
que realizar. Estos dones no nos han sido conferidos para
competir entre nosotros por jerarquías o poder; estos dones
que Cristo nos dio son para servir, nutrir y equipar su iglesia.
Dios es muy creativo a los efectos de llamar a las
personas a servirlo. Recordemos, por ejemplo, que David
fue convocado después de una jornada de trabajo; que a
Jeremías le llamó estando aún en el vientre de su madre,
y que Pedro fue llamado por Jesús después de una buena
pesquería para ser pescador de hombres.
Queridas hermanas y queridos hermanos: Dios nos llama
al ministerio de la reconciliación; Él nos dio algunos dones
y la capacidad de desarrollar otros. No olviden que Dios les
llamó y les capacitó para pastorear a su pueblo. Sabemos
que es un desafío ser ministros, diáconos, catequistas o
educadores cristianos, o misioneros. Son tareas colmadas de
sorpresas, de exigencias, de críticas y hasta de injusticias.
No es un camino fácil. En las palabras del salmista, “los que
siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría.
Aunque lloren mientras llevan el saco de semillas, volverán
cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos”
(Sal 126,5-6).
Todos los días, Dios nos manda a anunciar su Palabra
a los oídos que acogen; pero, igualmente, a los de duro
corazón; a los que están felices y dispuestos, pero también
a los indiferentes, a los tristes, desanimados o enfermos. La
iglesia necesita que ustedes salgan de aquí, no solamente con
la alegría de haber concluido un período de estudios, sino
que vayan con vocación y pasión hacia sus comunidades a
entregar la cosecha de sus dones en servicio y amor.
Dios tuvo un gran detalle con cada uno de nosotros, cuando
nos convidó a acompañarle en este viaje. Así, dejamos casa y
pueblo, siguiendo nuestra vocación de servirle y amarle para
realizar un viaje que nos transformó y que, además, nos dio
oportunidad, por medio del evangelio liberador de Jesús, de
transformar la vida de otros. Y es un viaje que no termina,
porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. CT
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Llenos de toda
riqueza en
palabras y en
conocimiento
Carlos Emilio Ham Stanard
Texto bíblico: 1 Corintios 1,1-9

Q

ueridos hermanos y queridas hermanas que se están
graduando en este laboratorio del movimiento
ecuménico, nuestro querido Seminario. “Que Dios
nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz”
(1 Co 1,3).
Les agradezco profundamente el gran honor que me
conceden de pronunciar el discurso de vuestra graduación.
Asumo este desafío y esta responsabilidad con humildad,
estando plenamente consciente de que estoy parado en este
púlpito gracias a su generosa invitación. Por otro lado, esta
es una ocasión propicia para dar gracias a Dios por esta
oportunidad de asistir a la graduación más numerosa en toda
la historia del SET. ¡Tenemos 326 estudiantes concluyendo sus
diversos cursos y programas!, lo cual es el mejor regalo que le
podemos ofrecer al cumplir sus setenta años de fundado.
Desde hace tiempo, tenemos la tradición de en lugar de
predicar un sermón de graduación, pronunciar un discurso. Sin
embargo, es muy difícil para un predicador pararse detrás de
un púlpito sin, al menos, citar un pre-texto bíblico. Entonces,
en lugar de predicar un sermón, más bien he compuesto, en
base a este texto bíblico, lo que llamaría un código de conducta,
ya que ustedes se disponen a continuar sirviendo al Dios de
la vida, con una mejor preparación bíblico-socio-teológica. En
otras palabras, les propongo una relación de cinco puntos de
comportamiento, que les oriente cómo conducir sus vidas, sin
que ello implique, necesariamente, una camisa de fuerza estrecha
y apretada, que tan siquiera les deje respirar.
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Recuerdo cuando estudiaba acá, en el SET, en el
programa de Maestría en Teología, a fines de la década
de 1980: tuvimos un profesor luterano brasileño, el doctor
Harald Malschitzky, quien, en una de nuestras clases, nos
expresó que a él le gustaba mucho conducir con frecuencia
su automóvil, que le producía un sentido de libertad de
movimiento y le ayudaba a despejarse —siempre que no
estuviera varado en un “embotellamiento”—. Pero, decía
él, esa libertad es limitada, está regulada por un código
del tránsito, que nos obliga a ser conductores responsables
—sobre todo, teniendo en cuenta, respetando y cuidando
también a los demás—. ¿Piensan ustedes qué sería del
tráfico de los vehículos si no tuviéramos este código del
tránsito, si no respetáramos las luz roja de los semáforos o
un pare, o un límite de velocidad? Y, aún con este código, a
veces, nuestro tránsito es una locura y, en ocasiones, leemos
o escuchamos en las noticias sobre los trágicos accidentes
que cobran preciosas vidas humanas.
Es decir, al salir de nuestro seminario, ustedes tendrán una
amplia libertad de conducir sus vidas como siervos de Dios,
líderes, facilitadores; pero necesitan un código para conducir
efectiva y responsablemente sus respectivos ministerios.
Ahora bien, al compartir este código, soy consciente de que
entre ustedes, los graduandos, hay algunos que profesan
otras religiones no cristianas y que, incluso, hay personas
que no profesan fe religiosa alguna, provenientes de nuestro
programa de estudios en Ciencias de las Religiones.
Ciertamente, el SET es el seminario ecuménico en Cuba;
sin embargo, ¡me pregunto cuán conscientes estamos del
alcance que hemos logrado con esta visión ecuménica, que
va más allá del interdenominacionalismo cristiano! Somos,
por tanto, lo que algunos llaman “macroecuménicos”.
Quiero detenerme un minuto aquí, para reconocer
la labor de alguien que ha formado a generaciones de
líderes, teólogos/as, pastores/as: el profesor Adolfo Ham,
quien estará cumpliendo ochenta y cinco años de vida
dentro de unas semanas. Él nos enseñó a tener una visión
y comprensión de Jesucristo más humanista que sectaria,
porque, a fin de cuentas, Cristo no vino al mundo para
producir más cristianos —en el sentido sectario de la
palabra— sino para formar mejores ciudadanos. Lo
menciono, particularmente, porque a petición de él, la
Junta Directiva decidió reemplazarlo como vicedecano del
Instituto Superior de Ciencias de las Religiones (ISECRE)
y nombrar, en su lugar, al doctor Reinerio Arce.
De modo que trataré de compartir un código de conducta lo
más inclusivo posible, ya que, si me permiten la comparación,
nuestro código de tránsito no hace distinción de personas;
es decir, que regula y orienta el comportamiento de todas las
personas que usamos la vía.
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1. Enfocarnos en Cristo. Lo primero que llama la atención
en esta breve introducción es la mención del nombre de
Jesucristo, nueve veces en estos nueve versos. Es, pues, esta
referencia constante a Jesús la que califica al que escribe la
carta, a los destinatarios y al contenido de la misma. Pablo
necesita, ya de entrada, presentar sus credenciales como
“llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús”
(1). Hoy Dios nos está llamando a ser apóstoles: testigos de
la resurrección de Jesucristo y anunciadores del evangelio.
Pero, ¿qué significa esto cuando tratamos de proclamar el
evangelio en un contexto crecientemente multirreligioso
como el de Cuba? Nótese que digo multirreligioso y no
interreligioso, que es a lo que aspiramos y que, al menos
a una escala menor, logra el ISECRE. Al respecto,
recordamos y suscribimos esa máxima de la Conferencia de
Misión y Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias,
que se efectuó en San Antonio, Texas, en 1989, y que reza:
“no podemos apuntar a otro camino hacia la salvación, que
Jesucristo; al mismo tiempo, no podemos poner límites
al poder salvífico de Dios” y, pudiéramos añadir, al poder
salvífico del propio Cristo. Como me escribía hace poco
un pastor cubano, “yo tengo la fe de Cristo —no la fe en
Cristo—. Y esa fe de Cristo, era la fe que proclamaba el
reinado de Dios, que consistía en promulgar sus valores
de “justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo” (Ro 14,17).
Estamos, por tanto, llamados a anunciar esos valores y
a trabajar para que continúen siendo una realidad entre
nuestro pueblo. En este sentido, aprecio el pensamiento de
Su Beatitud Anastasios, arzobispo de Tirana, Durrës y toda
Albania, quien expresara: “El aceite de las religiones nunca
debe usarse para alimentar los fuegos del odio; en su lugar,
debe emplearse para calmar y sanar las heridas de los otros”.
Así, estamos llamados a realizar en nuestras comunidades el
ministerio de la reconciliación y de la sanación.

2. Al servicio de la comunidad. El apóstol se dirige, después,
a los destinatarios como a la “Iglesia de Dios en Corinto”
(2). La intención es clara: los corintios no están solos, son
miembros de la gran asamblea convocada por Dios a la
que pertenecen todos los hombres y mujeres de cualquier
raza o nación que han sido “consagrados a Cristo Jesús
con una vocación santa” (2). El sacerdote católico-romano
francés Alfred F. Loisy hizo la observación de que “¡Jesús
vino predicando el reino, y lo que llegó fue la iglesia!” El
problema es que tendemos a ver la iglesia como un fin en sí
misma y no al servicio del reinado de Dios. Como expresó
el obispo anglicano Lesslie Newbigin, “la iglesia no debe
ser una institución, sino una expedición”. Les invitamos,
cuando salgan de aquí, a continuar la obra de Cristo como
“expedicionarios”, laborando por una iglesia que sirva a la
sociedad cubana en los términos descritos anteriormente.
Se trata, como expresa la Confesión de Fe de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba de 1977, de promover
el “criterio eclesio-centrífugo”, es decir, de la iglesia abierta
hacia fuera y sin fronteras, proclamando a Cristo en el
mundo.
3. Con una visión y misión claras. Pablo se refiere a la
acción salvífica de Dios por medio de Jesús, que se derramó
gratuitamente sobre aquellos hombres y mujeres —como,
también, sobre nosotros—, y los elevó a la dignidad de hijos
e hijas de Dios. Este don gratuito de Dios, sin embargo,
no es estático sino dinámico. Pablo lo llama “vocación
santa” (2). En nuestro lenguaje de hoy, diríamos que se
trata de la “misión” de todo cristiano y cristiana, recibida en
el bautismo, de transformar el mundo en que vivimos, de
hacerlo más justo y equitativo, menos pobre y corrupto, más
ecológico y pacífico. La misión es construir ya, ahora y aquí,
el reinado de Dios. Ser hijos e hijas de Dios es lo mismo que
ser misioneros y misioneras de su reinado.
4. La palabra y el conocimiento van tomados de la mano. Para
realizar esta labor no estamos con las manos vacías. Dios
nos regala dones, aptitudes y carismas. Pablo reconoce esta
realidad en la comunidad de Corinto. Se congratula por ello
y les anima a seguir fieles dando testimonio y confiando en
la fidelidad de Dios, que completará lo comenzado. Dice:
“Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza,
tanto en palabra como en conocimiento” (5), es decir, lo que
produce la felicidad y la satisfacción de una vida plena no
es, necesariamente, la riqueza material —en términos de
la Cuba actual, la cantidad de CUC que tengamos en las
carteras— sino en los dones que la comunidad ha recibido
para compartir, y, al respecto, Pablo menciona la elocuencia
y la sabiduría, cualidades muy estimadas en el mundo griego.

Es interesante cómo, en el original griego, los términos
palabra (logos) y conocimiento (gnosis) van unidos (λόγῳ—
γνώσει). Así, el autor de Corintios nos orienta hacia la
riqueza que debemos buscar y es la de la palabra: no hueca,
vacía, sino la palabra informada por el conocimiento —o
“ciencia” como leemos en la versión Reina Varela de 1960—,
ya que, por otro lado, el conocimiento sin la palabra puede
paralizar o puede servir para un consumo individualista. Por
tanto, el conocimiento hay que seguir cultivándolo y, sobre
todo, compartirlo; debe servir para el bien y el bienestar de
la comunidad.
5. Confiados en el Dios de la historia. En situaciones de
incertidumbre y de inseguridad, como las que padecen mucha
gente en el mundo contemporáneo, la afirmación de Pablo
en torno a que Dios “los mantendrá firmes hasta el fin, para
que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo”
(8), nos ayuda a reafirmarnos en nuestras convicciones. Este
autor nos urge a no dejarnos llevar por los “cantos de sirena”,
por las falsas promesas, tratando de buscar “seguridad” en el
hemisferio norte o en los bienes materiales. Nos interpela
para indicarnos que debemos confiar en la firmeza de un
Dios que se encarnó en Jesucristo, quien, de acuerdo con
la promesa bíblica, regresará. El autor insiste, pues, en que
será una espera, no pasiva, sino expectante, militante, activa.
El término griego es: apekdechomai, apuntando hacia una
actitud de vigilancia y de confianza plena en Dios. Esta
firmeza está cimentada en la fidelidad de Dios. Dice Pablo:
“Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con
su Hijo Jesucristo, nuestro Señor” (9). En situaciones de
infidelidades de todo tipo, es muy estimulante contar con
la fidelidad de hermanos y hermanas, quienes encarnan
la fidelidad de Dios, expresada en la comunidad. Se trata
de la firmeza y constancia en el cumplimiento de nuestras
promesas, de los compromisos establecidos, fieles a esa
palabra informada por el conocimiento, a la cual nos
referimos más arriba.
Hermanos y hermanas graduandos: según el escritor
Ernest Hemingway, el ser humano necesita un promedio
de dos años para aprender a hablar y sesenta años para
aprender a callarse. Como estoy cumpliendo sesenta años,
estoy, precisamente, aprendiendo a callarme, por lo que
termino aquí, no sin antes desearles muchas felicidades a
todos ustedes, que se gradúan, y muchas bendiciones y éxitos
en las labores por un mundo más en sintonía con los valores
del reinado de Dios. Y, tal como afirma el apóstol Pablo en
el versículo 3 de nuestro texto: “Que Dios nuestro Padre y el
Señor Jesucristo les concedan gracia y paz”. Amén. CT
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Gracias y
bendiciones
a todos
Laura Sarraff Fundora

E

¡Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande
que no tenemos palabras para expresarlo!
2 Co 9,15

s un privilegio grande y una satisfacción enorme expresar,
a nombre del grupo de Bachillerato de Educación
Cristiana, nuestro agradecimiento: Primeramente, a
Dios, quien tomó la iniciativa de llamarnos a este ministerio
tan especial y de quien viene la gracia, la fuerza y la inspiración
para perseverar, de quien viene la pasión y el entusiasmo para
responder y el compromiso para vivir.
Gracias al Seminario Evangélico de Teología por darnos la
oportunidad, durante estos casi cuatro años, de ser parte de su
comunidad, de compartir los espacios formativos y litúrgicos
que ofrece; gracias por los amigos hemos encontrado, que
hicieron posible y real nuestra estancia en este tiempo. Gracias,
especialmente, a todos los profesores, quienes, con tanto amor
y dedicación, nos han dado lo mejor de sus conocimientos y,
también, su tiempo, sus dones y parte de sus vidas; gracias por
todo lo que hemos aprendido de ellos y por las cosas valiosas
que nos han enseñado para hacer más efectiva y creativa nuestra
labor como educadores cristianos.
Gracias a ustedes que están presentes en este acto tan
significativo para nuestras vidas, gracias a nuestras iglesias
por el apoyo que nos han brindado y a nuestras familias por
su paciencia y colaboración. Pedimos a Dios que todo lo que
para nosotros, hoy, es motivo de acción de gracias, se revierta
en compromiso de vida, fidelidad a Dios y bendiciones para
nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestro
pueblo. Amén. CT
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Viaje mediante
el estudio

Yaíma Gil Poutou

E

n la complicidad de la inmortalidad del cangrejo,
nos graduamos 14 estudiantes de Ciencias de las
Religiones. Llegamos al ISECRE siguiendo diferentes
caminos, compartiendo un gran sentimiento de búsqueda,
sin compromisos ni ataduras, por decisión, no por deber. Al
comienzo del viaje, todo era incierto, nos enriquecimos en la
convivencia, mediante el diálogo, el respeto, la comprensión,
conceptos que cobran vida en el Instituto, entre estudiantes
y profesores. Agradecemos a todos nuestros maestros, por
muchas veces ser más que eso, por ser amigos, compañeros; por
hacernos sentir como en familia en estos años. Se nos ocurren
muchos nombres, de madres como Alina, siempre pendiente…
y padres como Gilberto, con clases que resultaron un evangelio
para nuestros ojos, que transmitieron la pasión de vivir con
verdadera fe; y tenemos muy presente al inolvidable Oscar
Loyola, que Dios lo tenga en la gloria.
Después haber pasado por estas aulas, el futuro se abre
ante nosotros con nuevas perspectivas, basadas en nuevos
conocimientos, que quedarán impresos en nuestro trabajo
y vida. Porque en el ISECRE no se forman solo buenos
académicos, se forman mejores personas, y eso es algo que
necesita la sociedad.
Nos vamos, no; comenzamos un nuevo andar con ojos más
atentos, seguimos buscando, dudando, aprendiendo. Sabemos
que, si tropezamos, tendremos un fuerte tronco donde
sostenernos, reposar, meditar, para así reanudar el camino.
Ha sido un gozo, gracias. CT
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Una
experiencia
inolvidable
Maricela Muñiz Lamelas

S

e me ha encargado ponerle voz a estas palabras,
pero las ideas provienen de todos los que, de alguna
manera, finalizan este período de sus vidas. Para unos,
esta graduación es solo un peldaño hacia los estudios de
licenciatura; y otros, con ese grado académico, le dicen
adiós a esta institución por ahora, luego de vivir, de forma
residencial, años en ella.
Sé que para muchos este lugar marcó un antes y un después.
Desde nuestra entrada al Seminario, han cambiado, por
completo, nuestros pensamientos y manera de ser iglesia,
dentro de una sociedad cubana que cada día demanda y
necesita más del esfuerzo conjunto.
Ha sido un gran desafío dejar atrás tanto hogar, familia,
amigos y costumbres, para llegar a una realidad distinta en
esta —llamada por muchos— “colina santa”, para construir
un nuevo hogar con amigos que nos acompañaron por tres
o cinco años.
Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de la
convivencia, por las risas, por las tristezas, por las dudas, por
los sueños, por el amor que pudimos poner, cada uno según
la medida de cada cual, en la convivencia comunitaria.
Aquí nos sorprendió el amor, conocimos personas
extraordinarias y hasta nos enamoramos. Todo ello
se quedará en nuestro recuerdo. Porque aprendimos a
querernos en medio de las contradicciones, de los cafés en el
pantry de los solteros a cualquier hora del día o de la noche,
de las lógicas de la sociología, los mitos de la antropología,
el aoristo y los inventos en griego, por no mencionar los
aportes en hebreo.
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Hoy, a la hora del adiós, nos vamos con una vaga idea de
lo que es la perijoresis e intentaremos explicarla en nuestras
comunidades; pero, más que todo, intentaremos vivirla.
Queremos reconocer el esfuerzo de cada profesor y
profesora, quienes, con su labor educativa, nos acompañaron
y seguirán enseñándonos, para que cada uno pueda llevar a
su iglesia lo mejor de sí, al servicio de los demás.
Agradecemos infinitamente a la dirección del SET y a
todo el personal de servicio, por su amor y por contribuir
con su ayuda a nuestra formación pastoral.
A todos los llevaremos con nosotros a donde vayamos.
Cada uno, a su modo, fue ejemplo de cómo ser comunidad,
y es el deseo de los que hoy nos despedimos que el Dios de
la esperanza derrame sus bendiciones sobre ustedes y les
conceda su paz. CT

RELACIÓN DE GRADUADOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS SET 2016

Bachilleres en Educación Cristiana
Yordanis Oscar Acosta Porta

Licenciados en Teología

Margot Aguilar Espinosa

Gipsi María Álvarez Morciego

Carlos Adelbert Austin Thorpe

Bárbaro Roberto Faya Amaro

Zorky Crespo Orozco

Celia Luisa Cabrera Hernández

Dayana Carballo Castro

Yoleidis Fernández Creagh

Rudiel Bárbaro Paneque Santiesteban

Cándida Rosa Hernández del Sol

Licenciados en Ciencias de las Religiones

Inaima Mena Cristiá

Ana Luisa Caballero Quirós

Azariel Ramos Sanabria

Indira Escobar Llanes

Lilian González Rodríguez
Gerardo Logildes Coroas

Ana Belkis Ponce Rodríguez

Patricia Alonso Díaz

María Silvina Cobas Pérez

Bertha Verónica Robaina Colomer

Lisset Fuentes Sánchez

Beny Salina Beltrandes

Yadira Leyva Ayón

Jesús Oscar Rodríguez Martínez

Yaíma Gil Poutou

Laura Sarraff Fundora

Claudia Carmen Miguel Arocha

Bachilleres en Teología

Eduardo Manuel Rodríguez Saborit

Maricela Muñiz Lamelas

Ernesto Antonio Trujillo Santander

Aitana Sada González

Raúl Vega Montero

Juan Carlos Diez Moreira
Kenny Rivera Dellundé

Claudia Ramos Fadrique
Orlando Torres García

Caridad Rosario Vargas Figueroa
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ARCHIVOS
DE
TEOLOGÍA

El teólogo1∗

Paul Tillich
I. 1 Corintios 12,1-11

El autor, pastor luterano,
analiza la trascendencia de
lo que es ser teólogo y de la
naturaleza de su labor como
expresión de la fe de la iglesia.
“¿Quién de nosotros podrá
llamarse teólogo? ¿Quién
puede decidirse a llegar a ser
teólogo? ¿Y quién osará seguir
siéndolo?” Estos son, entre
otros, los temas de este artículo
que escribiera a mediados
del siglo pasado.

L

a mayor parte de nosotros somos estudiantes de
Teología, sea que la enseñemos o la aprendamos, seamos
misioneros o educadores, ministros u obreros sociales,
administradores o dirigentes políticos. Pero, en esta comunidad
particular, somos teólogos: seres que nos planteamos la
cuestión de nuestro fundamental interés, la cuestión de Dios y
su manifestación. Podemos ser cualquier otra cosa, pero somos,
primordialmente, teólogos. Es, pues, muy natural —aunque no
muy corriente— que consideremos nuestra existencia en tanto
que teólogos. ¿Sobre qué se basa esa existencia? ¿Qué es lo que
hace de un hombre un teólogo? ¿Cuál es la relación de esta a
otras formas de existencia? ¿Cuál es el significado de nuestra
existencia como un todo? Pablo no deja alguna duda en cuanto
a lo que él considera como el fundamento de toda teología:
el Espíritu Santo. Y la palabra de sabiduría y conocimiento,
teología, es, de acuerdo al testimonio de la iglesia cristiana
entera, fundamentalmente, un don del Espíritu. Es uno de sus
dones, uno entre varios dones especiales. Pero es un don del
Espíritu y no una capacidad natural. La palabra de conocimiento
—teología— nos es dicha a nosotros antes de que podamos
decirla a otros, o aun a nosotros mismos. Ser teólogo comporta,
en primer lugar, la capacidad de recibir sabiduría espiritual.
Mas, ¿podemos, basados en tal criterio, llamarnos teólogos?
¿Osaremos decir que nuestro pensamiento teológico es un
don del Espíritu? ¿Estamos seguros de que nuestra existencia
teológica trasciende nuestras capacidades humanas o de que
tenemos la palabra de conocimiento, la palabra de espiritual
sabiduría?

Fuente: Cuadernos Teológicos, no. 3, Buenos Aires, primer semestre,
1951, pp. 54-60.
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Pablo nos muestra un criterio concreto para medir
nuestra existencia teológica, que es, a la vez, criterio de
toda existencia espiritual. Afirma: aquel que dice: “Anatema
sea Jesús” no habla en el Espíritu de Dios; y nadie puede
confesar: “Jesús es Señor” sino por el Espíritu Santo. El que
acepta a Jesús como Cristo prueba, por su aceptación, que ha
recibido el Espíritu de Dios. Porque el espíritu del hombre
no es capaz por sí solo de afirmar: “Acepto a Jesús como
Cristo”. Esta afirmación es el misterio y fundamento de la
iglesia cristiana, la paradoja y el tropezadero que levanta
maldición contra el cristianismo. Es la profundidad y el
poder que crean un Ser nuevo en el mundo, en la historia
y en el hombre. Aquel, pues, que se une en la confesión de
la iglesia de que Jesús es el Cristo, participa del Espíritu
divino. Y es quien puede recibir el Espíritu de sabiduría y
conocimiento; es quien puede llegar a ser teólogo.
La teología no existe aislada de la comunidad de los
que afirman que Jesús es el Cristo, aislada de la iglesia,
la asamblea de Dios. La teología es labor de la iglesia,
precisamente, porque es un don del Espíritu Santo. La
existencia teológica es un elemento de la existencia de la
iglesia. No es meramente asunto de “libre” pensamiento,
de búsqueda científica o de análisis filosófico general. La
teología expresa la fe de la iglesia. Reafirma la paradójica
declaración: “Jesús es el Cristo” y considera todas sus
presuposiciones y consecuencias. La existencia teológica es
la de uno que es asido, dentro de la iglesia, por el Espíritu
divino y recibe la palabra de sabiduría y conocimiento.
Pero, hemos de hacernos otra pregunta. ¿Quién de nosotros
podrá llamarse teólogo si la existencia teológica es tal?
¿Quién puede decidirse a llegar a ser teólogo? ¿Y quién osará
seguir siéndolo? ¿Pertenecemos, en verdad, a la asamblea de
Dios? ¿Podemos, seriamente, aceptar la paradoja sobre la
cual se halla construida la iglesia, la paradoja de que “Jesús
es el Cristo”? ¿Hemos sido asidos por el Espíritu y hemos
recibido la palabra de sabiduría como un don? Si alguien nos
dijese que, ciertísimamente, pertenece a la iglesia, que ya no
duda de que Jesús es el Cristo, que experimenta de continuo
la posesión del Espíritu divino y el don del discernimiento
espiritual, ¿qué habríamos de responderle? Le diríamos que
él no cumple ni aún la primera condición de la existencia
teológica, que es la comprensión de que uno no sabe si ha
experimentado el Espíritu divino o espíritus que no lo son.
No le aceptaríamos como teólogos. Si, por el contrario,
alguien nos dijera que está separado de la iglesia cristiana
y sus fundamentos, que no siente la presencia del poder del
Espíritu, que está vacío de discernimiento espiritual, pero
que se plantea, una y otra vez, la cuestión teológica por
excelencia, la del fundamental interés y su manifestación en
Jesús como el Cristo, al tal le aceptaríamos como teólogo.

Quizás, probaríamos la seriedad de su duda, no fuese que su
vaciedad y desesperación expresasen solo una nueva y más
refinada vanidad. Pero, una vez convencidos de su seriedad,
le consideraríamos teólogo.
Hay muchos entre nosotros que creen dentro de sí que
nunca han de llegar a ser buenos teólogos y que serían
mucho más útiles en cualquier otra esfera. Y, sin embargo,
no pueden imaginarse para sí otra existencia que la teológica.
Aun si debieran abandonar la teología como tarea vocacional,
nunca dejarían de plantearse la cuestión teológica. Ella
los perseguiría en cualquier esfera. Estarían sujetos a ella,
si no vocacional, actualmente. Sin la seguridad de poder
cumplir con sus exigencias, permanecerían cautivos de esa
cuestión. Los que creen tal cosa en su corazón pertenecen
a la asamblea de Dios. Están asidos por el Espíritu divino.
Han recibido el don del conocimiento. Son teólogos.
II. 1 Corintios 9,19-23
Hemos visto en el primer sermón que el fundamento
de nuestra existencia teológica es que el Espíritu divino
nos mantiene en su poder y nos hace imposible eludir la
cuestión teológica, la cuestión de nuestro fundamental
interés, la cuestión de Dios. Consideramos al teólogo como
un creyente a despecho de su duda y desesperación, y como
miembro de la iglesia, en cuyo poder se realiza toda labor
teológica, a despecho de su falta de certidumbre.
Ahora, algunas palabras de Pablo acerca de su ministerio
nos llevarán a entender otro aspecto de nuestra existencia
teológica. Un apóstol es, ciertamente, más que un teólogo,
y un ministro ejerce más funciones que un estudioso
de teología. Pero un apóstol es, también, teólogo y un
ministro no puede arreglárselas sin teología. Las palabras
que Pablo dice acerca de su ministerio son, por lo tanto,
ciertas, asimismo, respecto a la parte teológica de nuestro
ministerio: “A todos, me he hecho todo”. La existencia
teológica demanda la misma actitud. El teólogo, en su
teología, debe hacerse a todos, todo. Consideremos, pues, el
sentido de estas palabras.
“A los que están sujetos a la ley (aunque yo no sea sujeto a
la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos
a la ley”. Reemplacemos la palabra “ley” por “idealismo”,
no solo porque los idealistas son, generalmente, legalistas,
sino, también, porque el idealismo es una actitud noble,
que nos eleva por sobre los niveles más bajos de nuestra
existencia y produce fe y devoción tal como lo hace la ley.
“A los idealistas me he hecho idealista (aunque yo no soy
idealista) para ganar a los idealistas.” ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo puede el teólogo, no siéndolo, hacerse idealista
a los idealistas? Puede hacerse tal en la misma manera,
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exactamente, en que el apóstol de Cristo puede hacer a los
judíos, judío. Pablo dice que la Ley es buena y que no ha
sido abolida sino más bien cumplida en Cristo. Asimismo
el teólogo, que no es idealista (y que jamás podría serlo), no
destruye al idealismo. Lo utiliza y afirma que contiene alguna
verdad, la cual crea una constante tentación para el teólogo,
la de hacerse él mismo idealista y negar la cruz, que es el
juicio sobre el idealismo. El teólogo utiliza el idealismo, sus
conceptos y sus métodos. Se hace platónico a los platónicos,
estoico a los estoicos, hegeliano a los hegelianos, progresista
a los progresistas. Pero no puede confundir alguna de estas
formas de idealismo con el mensaje cristiano. Comulga
más con unas que con otras. Pero nunca impone su forma
preferida sobre las otras en nombre del cristianismo. Es
consciente de la desesperación que el idealismo, al igual que
la Ley, puede traernos. Y sabe que en Cristo hay un Ser
nuevo en quien están encarnados y se han hecho visibles
todos los ideales, no ya como ideales sino como realidades.
“A los que son sin ley, como si fuera yo sin ley (no estando
yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo), para ganar a los
que estaban sin ley.” Reemplacemos la frase “sin ley” por
“realismo”, no porque los realistas no tengan ley (porque
ni ellos ni los paganos carecen en absoluto de ley) sino
porque no tienen principios abstractos que imponer sobre
la realidad. Su grandeza consiste en su humilde aceptación
de las cosas tal como son. “La piedad del realismo es su
humildad”. “A los realistas me he hecho realista, para ganar
a los realistas, aunque yo no soy realista.” El teólogo, que
no es realista (y que no podría serlo jamás), no destruye
el realismo. Reconoce la verdad del realismo y se siente
continuamente tentado a hacerse realista a su vez y negar así
la vida eterna, que es el juicio sobre el realismo. El teólogo
utiliza el realismo y se hace positivista a los positivistas,
pragmático a los pragmáticos, trágico intérprete de la vida
a los intérpretes trágicos. Pero no dice que ese realismo
sea el mensaje cristiano. No lucha por él en el nombre del
cristianismo. Sabe de la desesperación del mero realismo
y sabe del Ser nuevo, que supera la autodestrucción de la
realidad.
“Me he hecho a los débiles débil, por ganar a los débiles”.
He aquí la más profunda de las tres afirmaciones de Pablo
acerca de sí mismo y la más importante para nuestra
existencia teológica. Hemos de hacernos como si fuésemos
débiles, aunque, asidos del Espíritu Santo, base de toda
teología, no somos débiles. ¿Cómo hacernos débiles sin serlo
de antemano? Podemos tornarnos débiles teniendo la fuerza
de reconocer nuestra debilidad, absteniéndonos de todo
fanatismo y de la autosuficiencia teológica, y participando
—no desde afuera sino desde adentro— en la debilidad de
aquellos a quienes como teólogos nos dirigimos. Nuestra
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debilidad es nuestra fuerza; nuestra fuerza no es nuestra.
Somos fuertes, por tanto, solo en tanto que señalamos, por
amor nuestro y de los demás, a la verdad que nos posee, pero
que no poseemos.
Nada hay más desastroso para el mismo teólogo y más
despreciable para aquellos a quienes trata de convencer que
una teología de la autoseguridad. Verdadero teólogo es aquel
que tiene la fortaleza de percibir y confesar su debilidad y
que, por lo mismo, tiene la fortaleza de hacerse débil a los
débiles y así hacer suya la victoria.
III. Hechos 17,22-32
En la primera oportunidad, hablé de nuestra existencia
como teólogos indicando que el fundamento de la tal
existencia reside en el poder del Espíritu divino y en la
realidad de la iglesia. Es al teólogo creyente —creyente
a pesar de sus dudas y desesperación— a quien traté de
describiros. En la segunda oportunidad en que consideramos
nuestra existencia como teólogos, contemplamos al teólogo
abnegado, quien, por el poder del amor, “se hace a todos
todo”, el teólogo que parece perderse a sí mismo en la
comprensión de todo y de todos. Pensemos, ahora, en el
teólogo “que responde”, quien, a pesar de su participación
en la debilidad y error de todos los humanos, es capaz de
responder a sus preguntas por el poder de su fundamento, el
ser nuevo en Cristo.
La famosa escena en la que Pablo habla desde la metrópoli
de la sabiduría griega nos muestra a un hombre, prototipo
del teólogo “que responde”. Ha sido interrogado acerca de
su mensaje, en parte, porque los atenienses “no se cuidaban
sino de escuchar novedades”; en parte, porque sabían que
no conocían la verdad y, seriamente, deseaban conocerla.
Hay tres etapas en la respuesta de Pablo, que nos revelan las
tres tareas del teólogo que responde. La primera, consiste
en la afirmación de que quienes le interrogan acerca de la
cuestión última no desconocen, del todo, la respuesta: estos
hombres adoran al Dios desconocido y testifican así de su
conocimiento religioso a pesar de su ignorancia religiosa. Y
este conocimiento no es asombroso, porque Dios está cerca
de cada uno de nosotros y en él vivimos y nos movemos
y tenemos nuestro ser; ellos pertenecen, asimismo, a su
linaje. La primera respuesta que hemos de dar a aquellos
que nos interrogan acerca de tal cuestión es, pues, que ellos
mismos tienen ya algún vislumbre de la respuesta. Hemos
de demostrarles que ni ellos ni nosotros estamos fuera de
Dios; que aún los ateos permanecen en Dios —esto es, el
poder por el que viven, la verdad que buscan a tientas, el
significado último de la vida en el que creen—. Es mala
teología y cobardía religiosa suponer que exista un lugar

desde el cual podamos contemplar a Dios, como si fuera
algo exterior a nosotros a favor o en contra de lo cual es
posible argüir. El genuino ateísmo no es humanamente
posible, porque Dios está más cerca de un hombre de lo
que este lo está de sí mismo. Un dios solo puede ser negado
en nombre de otro dios; y Dios, al manifestarse en una
forma, solo puede ser negado por otra forma de aparición
del mismo Dios. Esta es la primera respuesta que hemos
de darnos a nosotros mismos y a quienes nos interrogan,
no como un aserto abstracto sino como una continua
interpretación de nuestra existencia humana, en todos sus
ocultos movimientos, abismos y certidumbres.
Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. No
podemos hallar un lugar fuera de él; pero podemos tratar
de encontrar un lugar tal. La segunda parte de la respuesta
de Pablo es que podemos hallarnos en la condición de una
fuga permanente de Dios. Podemos imaginarnos una vía
de escape tras otra; podemos reemplazar a Dios por los
productos de nuestra imaginación; y lo hacemos. Aunque la
humanidad nunca es extraña a Dios, puede extrañarse de Él.
Aunque la humanidad nunca carece del conocimiento de
Dios, es ignorante acerca de Él. La humanidad está separada
de su origen; vive bajo la ley de la ira y la frustración, de
la tragedia y de la autodestrucción, porque produce, una
tras otra, imágenes desfiguradas de Dios y las adora. El
teólogo “que responde” debe descubrir los dioses falsos en
el alma individual y en la sociedad. Debe examinar sus más
secretos escondrijos. Debe desafiarlos en el poder del Logos
divino, que le hace teólogo. La polémica teológica no es
mera discusión teorética, sino, más bien, un juicio espiritual
contra los dioses, que no son Dios, contra las estructuras del
mal, las desfiguraciones de Dios en pensamiento y acción.
Ningún compromiso, ni adaptación ni rendición teológica
es admisible en este campo. Porque el primer mandamiento
es la roca sobre la cual se afirma la teología. No hay síntesis
posible entre Dios y los ídolos. A pesar de los peligros
inherentes al juicio, el teólogo debe ser un instrumento del
Juicio divino sobre un mundo desviado.
En la medida en que son capaces de comprenderla a la
luz de sus propias preguntas, los oyentes de Pablo están
dispuestos a aceptar esta doble respuesta. Pero Pablo
habla, entonces, de una tercera cosa que ellos ya no pueden
soportar. O la rechazan inmediatamente o posponen la
decisión de aceptarla o rechazarla. Les habla de un hombre
a quien Dios ha destinado por juez y vida del mundo. Esta
es la parte tercera y final de la respuesta teológica. Porque
somos, en verdad, teólogos cuando afirmamos que Jesús es
el Cristo y que es en Él donde el Logos de la teología se
manifiesta.

Pero somos teólogos, solamente, cuando interpretamos
esta paradoja, esta piedra de tropiezo al idealismo y al
realismo, al débil y al fuerte, al pagano y al judío. Como
teólogos, hemos de interpretar esta paradoja y no arrojar
frases contradictorias a las mentes de los hombres. No
debemos preservar ni crear tropezaderos artificiales,
historias milagrosas, leyendas, mitos y otras sofisticadas
parlerías teológicas. No hemos de pervertir, por arrogancia
teológica y eclesiástica, la gran paradoja cósmica de que hay
victoria sobre la muerte dentro del reino de la misma muerte.
No hemos de imponer la pesada carga de falsas piedras de
tropiezo sobre quienes nos interrogan. Pero tampoco hemos
de vaciar de su poder a la paradoja verdadera. Porque la
verdadera existencia teológica es testimonio a Aquel cuyo
yugo es liviano y cuya carga es ligera, a Aquel que es la
verdadera paradoja. CT
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Jürgen Moltmann dirige reflexiones teológicas en Ginebra
Ginebra, 14 de enero de 2016.— Al comienzo de un
nuevo año de trabajo del Centro Ecuménico en Ginebra, el
respetado teólogo alemán Jürgen Moltmann desarrolló un
día completo de presentaciones y discusiones como huésped
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el viernes 13 de
enero. También respondió comentarios y preguntas sobre su
nuevo libro The Living God and the Fullness of Life (WCC
Publications, 2016).
Participante por muchos años de asuntos intereclesiásticos
a nivel local, regional, e internacional, Moltman insistió en
que “el movimiento ecuménico tiene que ver tanto con la
renovación como con la unidad”. También expresó que
mientras más se acerquen los miembros de varias iglesias a
Jesucristo, más cerca estarán los unos de los otros.
Sin embargo admitió que: “Entre los teólogos católicos es
común que se citen teólogos católicos y entre los protestantes,
se citan a los teólogos protestantes”. Luego continuó
diciendo: “Aunque tenemos tendencia a sentirnos más cerca
de nuestras propias tradiciones que del cristianismo como
un todo, los creyentes son odiados y perseguidos en muchos
lugares del mundo de hoy; no porque sean metodistas
o reformados, sino porque son cristianos”. Citando a la
encíclica Ut Unum Sint del papa Juan Pablo II sobre el
ecumenismo, Moltmann afirmó que el testimonio de los
mártires es para con una iglesia de Jesucristo.
Moltmann alertó contra depositar toda nuestra confianza
en las iglesias institucionales tal y como las vemos hoy. “La
visión y la esperanza del llamado del movimiento ecuménico
no se basa en la iglesia, sino en el reino de Dios; debemos
estar abiertos hacia las sorpresas del futuro”.
Estimulando la imaginación de los que lo escuchaban,
estableció un contraste entre las iglesias tradicionalistas
de Occidente que surgieron en la era constantiniana de
imperio y dominación y las no constantinianas que están
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surgiendo, especialmente en Asia, África y Oceanía. Estas
son “comunidades minoritarias organizadas como una
empresa” apoyándose en el Espíritu Santo e introduciendo
nuevas formas de espiritualidad.
“Necesitamos una nueva espiritualidad de nuestros
sentidos”, dijo Moltmann anticipando una espiritualidad
que tome al mundo seriamente, moviéndose hacia el
compromiso con la “religión de la tierra”. Aplaudió lo que
caracterizó como “este cambio ecológico hacia la teología”.
“Políticamente, la religión de la tierra crea mayor
compromiso con esta vida, con esta tierra. Muestra aprecio
por el cuerpo”, añadió. Nos ayuda a luchar contra el culto de
la muerte”.
La visita de Jürgen Moltmann al Centro Ecuménico
comenzó con un seminario sobre el peregrinaje de justicia
y paz, durante el cual el teólogo se enfrascó en un amplio
diálogo e interactuó con los panelistas, el doctor Clare
Amos (relaciones interreligiosas), la reverenda doctora
Nyambura Njoroge (iniciativa e incidencia del VIH/sida) y
el reverendo Odair Pedroso Mateus (director de la Comisión
de Fe y Constitución). Más tarde, Moltmann presentó la
meditación en el servicio de capilla del mediodía y después
ofreció una conferencia bien nutrida de asistentes sobre
el futuro de la teología. Cada una de estas actividades fue
moderada por el secretario general del CMI, el reverendo
doctor Olav Fykse Tveit.
En su adolescencia, Moltman fue reclutado en los servicios
auxiliares alemanes y posteriormente en el ejército. Comenzó
a estudiar teología como prisionero de guerra desde 1945
hasta 1948, antes de ingresar en la universidad. Ha enseñado
y dictado numerosas conferencias y es profesor emérito de
teología sistemática en la Universidad de Tubinga.
[Fuente: www.oikoumene.org/press]

Encuentro histórico entre el papa Francisco y el patriarca
ortodoxo ruso Kirill en Cuba
La Habana, 12 febrero 2016 (BBC Mundo).— El
papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill (Cirilo)
se encontraron este viernes en la sala presidencial del
aeropuerto de La Habana, en Cuba, y se dieron un abrazo,
en la que fue la primera reunión de los líderes de las dos
iglesias tras el cisma de 1054.
Francisco llegaba desde Roma e hizo escala en la isla
caribeña para poder encontrarse con Kirill, que se encuentra
en Cuba con motivo de una visita a Latinoamérica.
“Finalmente”, fue la primera expresión del papa antes de
abrazarse con el patriarca Kirill.
El líder ortodoxo ruso afirmó que la reunión con Francisco
permitió “entender y sentir” la posición del otro y que ambos
estuvieron de acuerdo en la posibilidad de que católicos y
ortodoxos cooperen en la defensa del cristianismo.
“Los resultados de la conversación permiten asegurar que
actualmente las dos iglesias pueden cooperar defendiendo
a los cristianos de todo el mundo”, señaló el patriarca de la
Iglesia ortodoxa rusa al final de la cita.
“Es un encuentro muy querido tanto por mí como por mi
hermano Kiril”, señaló Francisco a los periodistas.
Después del saludo y posar unos minutos para las
fotografías, los líderes religiosos se quedaron solos junto a
sus traductores.
La agenda del encuentro fue adelantada por el
Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del
Patriarcado de Moscú a través de Hilarión de Volokolamsk:
“La situación actual en Medio Oriente, África del Norte,
África Central y otras regiones en que extremistas llevan a

cabo un verdadero genocidio de cristianos requiere medidas
urgentes de cooperación entre las Iglesias”.
Tras la reunión se firmó una declaración conjunta en ruso
e italiano, y se realizó una ceremonia de entrega de regalos.
El encuentro con el patriarca ortodoxo ruso en La
Habana fue calificado como “un momento histórico y una
gran alegría para el papa”, según el portavoz del vaticano
Federico Lombardi.
El vocero habló de un encuentro “muy cordial” entre
ambos y recordó que se pudo oír al papa pronunciar las
palabras “hermano” antes del coloquio privado.
La declaración conjunta de ambos líderes pondera
que el encuentro se haya realizado en Cuba, “un símbolo
de esperanza del Nuevo Mundo y de los dramáticos
acontecimientos de la historia del siglo xx”.
“Conscientes de muchos obstáculos que hay que superar,
esperamos que nuestro encuentro contribuya a la obtención
de la unidad mandada por Dios, por la que Cristo había
rezado. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de
todo el mundo para invocar con el nuevo fervor al Señor,
orando sobre la plena unidad de todos sus discípulos”,
señala el manifiesto conjunto.
Es la segunda vez que Francisco pisa suelo cubano. La
anterior vez fue en la visita oficial realizada por el Pontífice
en septiembre de 2015.
Después de visitar Cuba, el papa se dirigirá a México para
una visita oficial de seis días.
[Fuente: BBC Mundo, Londres.]

Jornada Teológica en el SET
Matanzas, 17 de febrero de 2016.— Entre los días 15
al l6 de febrero se realizó la jornada teológica con el tema
“Relevancia y vigencia del pensamiento protestante y el
SET”, con la participación de estudiantes y profesores
del Knox College, de Toronto, y del SET. Esta jornada se
desarrolló en el marco de la celebración de los setenta años
de fundación de nuestra institución y los 500 años de la
Reforma protestante en 2017.
Los objetivos trazados para su realización fueron:
profundizar en el análisis crítico de la relevancia y vigencia

del pensamiento protestante para las iglesias cubanas
y canadienses; discutir el impacto de este tema para la
formación teológica ecuménica; y estrechar aún más las
relaciones entre ambas instituciones de formación teológica.
En los dos días de reunión, fueron presentados diferentes
temas por varios panelistas: “La espiritualidad reformada”,
por la doctora Ofelia Ortega Suárez; “El pensamiento
protestante para las iglesias en Canadá” por el doctor John
Vissers; “El pensamiento protestante para las iglesias
en Mozambique”, por el doctor Bob Faris; “Perspectiva
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ecuménica”, por el presbítero pastor Joel Ortega Dopico;
“El fracaso de la Reforma protestante”, por el doctor Adolfo
Ham Reyes; y “Perspectiva de la FIBAC” (Fraternidad de

Iglesias Bautistas), por los estudiantes Rudiel Paneque y
Waldemar Murguido.
[Fuente: Acontecer, Matanzas.]

Muere Fernando Cardenal, clérigo sandinista
y teólogo de la liberación
Por Carlos Salinas
Managua, 20 de febrero de 2016.— El sacerdote jesuita y
exponente de la teología de la liberación, Fernando Cardenal
(Granada, Nicaragua, 1934), falleció la madrugada de este
sábado en Managua a causa de un paro cardíaco tras dos
semanas ingresado en cuidados intensivos en un hospital
de la capital nicaragüense, por complicaciones tras una
operación de hernia abdominal, informaron fuentes de la
Compañía de Jesús.
Cardenal fue un gran impulsor y renovador de la educación
en este país centroamericano. Dirigió la Campaña Nacional
de Alfabetización impulsada por el gobierno sandinista
en los ochenta —que tanta simpatía atrajo a la revolución
que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza—, y como
ministro de Educación del Gobierno Revolucionario
impulsó profundas reformas en un país con altas tasas de
analfabetismo y una educación mediocre. Su vinculación
a la revolución le valió la expulsión de la orden jesuita en
1985.
En los años ochenta, tras el triunfo de la llamada Revolución
Popular Sandinista, Fernando Cardenal formó parte de un
grupo de sacerdotes que se vincularon directamente con el
Gobierno Revolucionario, lo que les generó fuertes críticas
de la jerarquía católica del país y del Vaticano. Junto a
Cardenal trabajaron en el gobierno sandinista el religioso de
la Congregación Maryknoll, Miguel D’Escoto, canciller del
país en aquel entonces; el poeta Ernesto Cardenal, sacerdote
diocesano y ministro de Cultura; y Edgar Parrales, también
diocesano, embajador de Nicaragua ante la Organización de
Estados Americanos. En el caso de Fernando Cardenal la
orden jesuita lo expulsó por lo que él mismo denunció como
presiones de Juan Pablo II, gran crítico de los movimientos
revolucionarios de izquierda en Latinoamérica.
“Quien se negó rotundamente a conceder la excepción
a los sacerdotes de Nicaragua para seguir trabajando en
el Gobierno Revolucionario fue el papa Juan Pablo II.
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Me duele esta afirmación, pero cristianamente no puedo
callarla”, escribió Fernando Cardenal en un conmovedor
texto titulado “Carta a mis amigos”, en el que explicaba
detalladamente las circunstancias de su expulsión. Cardenal
presentó una “objeción de conciencia” ante su caso y en su
alegato contra la decisión de la jerarquía jesuita dijo: “Estaría
cayendo en un grave pecado si abandonara mi sacerdocio
para los más pobres y mi trabajo por la Revolución Popular
Sandinista”. Y agregó: “Dios me ha dado el deseo de no
abandonar mi trabajo. No puedo concebir un Dios que me
pida renunciar a mi compromiso con el pueblo”.
Fernando Cardenal fue una de las voces más progresistas
dentro del catolicismo en Nicaragua. El año pasado, tras la
convocatoria al Sínodo de la Familia por el papa Francisco,
Cardenal dijo que ese encuentro de 400 sacerdotes y
obispos del mundo era idóneo para renovar la iglesia y que
esta se abriera a discutir temas considerados tabúes, como la
homosexualidad, el aborto o el celibato.
En una entrevista concedida en octubre de 2015 al
periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro,
Cardenal hizo un acto de mea culpa al aceptar que él mismo
había atacado a los homosexuales en su juventud. “En el
Colegio Centroamérica de Granada yo era una bestia en
cuanto al homosexualismo, porque había una actitud de
rechazo total. Es decir, hasta linchamos a uno. Éramos unos
salvajes”, dijo Cardenal. “En el internado decíamos ‘aquí no
hay homosexualismo’. Nosotros mismos nos lo prohibíamos.
Después fui cambiando, por supuesto, a una actitud de gran
respeto por los homosexuales, que es lo que está pidiendo
el papa Francisco. Respeto y misericordia por ellos”, agregó.
Cardenal también se mostró abierto a la práctica del
aborto terapéutico en un país donde este fue criminalizado
en 2006, tras más de cien años de práctica por parte
de los médicos, con votos en el Parlamento del Frente
Sandinista —controlado por Daniel Ortega—, movimiento

político del que Cardenal se distanció, como lo hicieron
los intelectuales más importantes del país. “En el aborto
terapéutico se pretende salvar la vida de una mujer enferma
que está embarazada. Como consecuencia no deseada, se
produce la muerte del feto. Ese feto no está destinado a la
vida, está destinado a morir, con o sin aborto terapéutico. Si
no hay aborto muere su mamá, si hay aborto muere el feto
como efecto secundario. La vida de la mujer es lo que se está
salvando y eso es lo importante”, dijo.
Fernando Cardenal fue un personaje muy querido
en Nicaragua. Su trabajo estuvo vinculado siempre a la
juventud, a la que apoyó impulsando una educación de

calidad desde la organización Fe y Alegría, que él dirigía.
Personalidades nicaragüenses lamentaron el fallecimiento
del sacerdote, quien había sido readmitido en la Compañía
de Jesús. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes,
arzobispo de Managua, dijo que se unía “en oración a toda
la comunidad jesuita en Nicaragua”, mientras que el escritor
Sergio Ramírez, vicepresidente del país en los años ochenta,
recordó que Cardenal fue “todo un símbolo de entrega y
humanidad”. “Queda —agregó el escritor— su ejemplo: la
Cruzada de Alfabetización”.
[Fuente: elpais.com, Madrid.]

Virgilio Elizondo, padre de la teología hispana en los
Estados Unidos, se suicida tras ser acusado de abusos
México, 17 de marzo de 2016.— El sacerdote Virgilio
Elizondo, padre de la teología latina y figura clave del
empoderamiento hispano en los Estados Unidos desde la
década de los setenta, se suicidó este lunes de un disparo en
su casa de San Antonio (Texas), según confirmó el servicio
forense del condado de Bexar. Tenía 80 años de edad.
En mayo de 2015 había sido acusado por un hombre de
abusos supuestamente cometidos en 1983. Elizondo negó
la acusación. El caso seguía abierto.
Hijo de migrantes mexicanos, nacido en San Antonio,
Elizondo era un teólogo de gran reputación en los Estados
Unidos y con nombre también a nivel internacional. Time lo
incluyó en el año 2000 en una lista de los principales líderes
espirituales estadounidenses. “La gente sufre cuando no es
bienvenida. Para mí ese es el mayor pecado del mundo”,
dijo a la revista. Criado en un barrio humilde, Elizondo
recordaba su infancia como un tiempo de marginación
para los mexicanos y afroamericanos: “Fue una experiencia
de segregación muy fuerte”, comentaba en el video de
presentación de su web.
“La parroquia era el único espacio institucional de la ciudad
en el que nos sentíamos en casa, libres para hablar en nuestro
idioma, para cantar nuestras canciones, hacer nuestras fiestas
y ritos”, dijo a Time. En 1963 fue ordenado sacerdote, y a
principios de los setenta ya estaba involucrado en la lucha
por los derechos de los trabajadores de origen mexicano. En
1972, fundó el Centro Cultural Mexicano Americano, un
think tank para la formación de líderes latinos.
“Empoderó a los latinos desde la teología. Propuso la idea
de que el mestizaje era el futuro de la humanidad, no solo

de una nación. Que el camino era la apertura, la diversidad
permanente”, dice en la Ciudad de México el fraile dominico
Carlos Mendoza, amigo y colaborador de Elizondo.
En el entorno del teólogo se sabía que la acusación de
abusos lo había hundido. Había dejado de dar clases en la
Universidad de Notre Dame y se había recogido en su casa
de San Antonio.
Notre Dame fue su plataforma académica. Era el titular
de Teología Pastoral e Hispana, y fue el responsable de que
la universidad diese una cátedra de enseñanza al peruano
Gustavo Gutiérrez, uno de los mayores referentes de la
teología de la liberación, rama de izquierda de la Iglesia
católica en Latinoamérica, cuando era hostigado por la
jerarquía eclesial de su país.
Doctorado en el Instituto Católico de París, de 1983
a 1995 fue el párroco de la catedral de San Fernando en
San Antonio, la iglesia más vieja de Texas (1731), donde
estableció una misa bilingüe que se transmitía por televisión
en todo el país. Elizondo escribió libros como El futuro es
mestizo o El camino del Galileo: una promesa mexicanoamericana y fundó la Academia de Teólogos Católicos
Hispanos en los Estados Unidos, que creó un premio con
su nombre.
“El padre Virgilio fue un sacerdote con corazón de pastor
y sirvió como figura paterna para una generación entera
de jóvenes latinos”, dijo el arzobispo de Los Ángeles, José
Horacio Gómez. “Que la Virgen de Guadalupe, a la que
amaba mucho, lo acoja con su compasión maternal.”
Según varias biografías publicadas en internet, Elizondo
recibió numerosos premios, incluido el John Courtney
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Murray por sus extraordinarias contribuciones teológicas,
otorgado por la Sociedad Teológica Católica de los Estados
Unidos.
También obtuvo el Premio Questen por excelencia
y liderazgo en desarrollo teológico, otorgado por la
Universidad Católica de los Estados Unidos; el Premio

Humanitario de la Conferencia Nacional de Cristianos
y Judíos, y la medalla Laetare de la Universidad de Notre
Dame, que se considera como uno de los galardones más
prestigiosos entre los católicos de los Estados Unidos.
[Con informaciones de agencias.]

Sesionó jornada espiritual por los
ochenta años de Ofelia Ortega
Por Beatriz Ferreiro García
Matanzas, 2 de abril de 2016.— Una aproximación
al pensamiento y la obra de Ofelia Ortega Suárez fue la
propuesta de la Jornada Espiritual de la Sabiduría y el Amor,
celebrada del 30 de marzo al 1 de abril en el Seminario
Evangélico de Teología (SET), como parte de las acciones
desarrolladas por el Instituto Cristiano de Estudios sobre
Género a propósito de cumplirse este año el ochenta
aniversario del nacimiento de la teóloga cubana.
En el evento se ofrecieron conferencias y paneles relacionados
con distintos aspectos de la vida y la obra de quien es considerada
una de la más importantes líderes protestantes de nuestro país
durante los últimos cincuenta años.
La jornada, con una participación de 120 personas
de más de diez países, inició con el saludo del rector del
SET, doctor Carlos Emilio Ham. Cada día se realizaron
momentos de espiritualidad dirigidos por la rabina Carolyn
Silver y Marianne Lewis. Varios fueron los paneles y las
presentaciones que en el marco de la jornada se ofrecieron:
“Praxis de la sabiduría durante un tiempo especial en Cuba”,
donde participaron Alice Hageman, Joan Brown Campbell,
Emily Thomas y Dean Lewis, de los Estados Unidos —
aunque Lewis no pudo asistir, su trabajo fue leído por
Ham—; “Sabiduría en los procesos de las luchas históricas y
contemporáneas del laicado, las mujeres y las comunidades
negras en las iglesias cubanas”, por Izett Samá, de Cuba;
“Sabiduría, compasión y amor en las artes y la espiritualidad”,
por Wil Arts, de los Países Bajos; y “Sabiduría para lograr
la justicia contemporánea. Perspectiva afroamericana”, por
Pamela Lightsey, decana del Seminario Teológico de la
Universidad de Boston.
El segundo día, se formaron cuatro grupos para dialogar
sobre los estudios bíblicos “Sabiduría en la tradición bíblica”,
dirigidos por Elsa Tamez, de Sociedades Bíblicas Unidas;
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Ángela Trejo, de la Comunidad Teológica de México;
Margaret Aymar, de la Facultad Teológica de Austin, Texas,
y Dorcas Gordon, del Knox College, de Toronto. En la
tarde, se inauguró la exposición fotográfica “Sabiduría y
amor”, de varios artistas de Matanzas, y se celebraron los
talleres “Sabiduría en la cultura maya” y “Sabiduría en las
poblaciones aborígenes de México”, conducidos por Nora
Coloma y Moisés Pérez Espino, de Guatemala y México,
respectivamente. En respuesta a estos, la obispa Bärbel
Wartenberg-Potter, de Alemania, disertó sobre el tema
“La madre tierra”. Otro taller fue “Sabiduría en la religión
yoruba en Cuba”, a cargo de Clara Luz Ajo, cuya respuesta
estuvo a cargo de Lázara Menéndez, de la Universidad de
La Habana. En la noche, se realizó una gala cultural en el
Centro Comunitario Abraham Lincoln, con la participación
de importantes artistas matanceros. El día 1 de abril terminó
la jornada con un emotivo ritual de clausura.
Ofelia Ortega es teóloga, profesora y pastora de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba. Es graduada de bachiller
y máster en Teología por el Seminario Evangélico de
Teología, y de licenciada en Educación, con especialidad en
lengua inglesa, por el Instituto Superior Pedagógico de esa
ciudad. Gurukul Lutheran Theological College, de Madrás,
India, la designó doctora honoris causa en Divinidades, y
fue objeto de idéntica distinción por el Knox College, de
Toronto. Entre 2006 y 2013, presidió el Consejo Mundial
de Iglesias en América Latina y el Caribe. Actualmente,
además de profesora de Teología y de Ética en el SET, dirige
el Instituto Cristiano de Estudios sobre Género. Es autora
o compiladora de varios libros, y ha publicado numerosos
artículos y ensayos.

Confraternización y gratitud marcan evento conmemorativo
en las Facultades EST
Por Marcelo Schneider
São Leopoldo, 17 de abril de 2016.— Este domingo,
el campus de las Facultades EST acogió centenares de
personas que prestigiaron el Culto de Acción de Gracias
y Acto Conmemorativo con motivo del Jubileo por los
setenta años de la institución. Preparada con cariño, la fiesta
—que aconteció en el auditorio del Colegio Sinodal— tuvo
varios momentos de música, confraternización y gratitud.
Las Facultades EST es una institución de enseñanza
superior situada en São Leopoldo, auspiciada por la
Institución Sinodal de Asistencia, Educación y Cultura
(ISAEC) y vinculada a la Iglesia Evangélica de Confesión
Luterana en Brasil (IECLB). En estas siete décadas, las
Facultades EST se convirtieron en referencia nacional e
internacional, acogiendo y formando personas de todo
Brasil y, también, de diversos países de América Latina y
del Norte, Europa y África. En sus palabras de apertura,
el rector —profesor doctor Wilhelm Wachholz— saludó
a los presentes en nombre del equipo directivo, compuesto
por el profesor doctor Rudolf von Sinner, vicerrector
de Posgraduación, profesor máster Verner Hoefelmann,
vicerrector de Gestión, y el profesor doctor Remi Klein,
vicerrector de Enseñanza y Extensión, por el cual pidió que
todos intercedieran en sus oraciones, por la recuperación
de su salud. El Rector agradeció a quienes contribuyen o
contribuyeron de alguna forma, en diferentes momentos, en
estos setenta años.
A lo largo de este tiempo, hubo muchas dificultades,
pero también muchas alegrías y nuevas conquistas. En
la última década, el desafío fue llegar a ser las Facultades
EST, trayendo consigo toda la experiencia y tradición de
enseñanza en el área teológica y aplicar los conocimientos
y competencias desarrollados dentro de la institución en
el establecimiento de nuevos cursos, entre ellos los cursos
técnicos en las áreas de salud y música.
En su predicación, el pastor presidente de la IECLB,
doctor Nestor Friedrich, expresó su gratitud por el servicio,
la caminada, el compañerismo y el compromiso de las
Facultades EST con la misión que Dios confió a la IECLB,
y dijo que “si nos enorgullecemos de nuestra teología, y
la IECLB es reconocida por la consistencia teológica,
la seriedad y el compromiso con que actúa en el mundo

ecuménico, mucho de eso lo debemos a las Facultades EST”.
“Deseamos agradecer a cada funcionaria y funcionario,
docentes y discentes, que juntas y juntos contribuyen con las
Facultades EST y la ESEP”, dijo, por su parte, el rector de las
Facultades EST y director de la ESEP Wilhelm Wachholz.
Memorial
Al finalizar la ceremonia, los asistentes se dirigieron al
camino de acceso al predio de la rectoría, en frente de la
Praça da Lanchest, para develar el memorial del primer
edificio sede de la Escuela de Teología, que debió ser
demolido en razón del tiempo, hace alrededor de tres años.
La placa memorial contiene un diseño del modesto edificio
hecho por Ervino Schmidt, en la época en que era alumno
del Instituto Pre Teológico (IPT). Igualmente, cuenta
con los nombres de los estudiantes de la primera clase. El
profesor máster Osmar Witt leyó un breve relato en el que
rescató la importancia histórica del edificio. El momento
fue embellecido por la presentación del grupo de violines de
las Facultades EST, dirigido por el maestro y profesor Jorge
Alberto Inda Fernández.
A renglón seguido, fue presentada la reforma que incluye
la generación de energía fotovoltaica en el Predio S. La
cuestión de la sustentabilidad, tenida como bandera por
la institución a lo largo de la última década, ha recibido
mucha dedicación por parte del equipo directivo y tenido
el apoyo del Consejo de la Administración, en la persona
de su presidente, el señor Hilmar Kannenberg, quien es
un entusiasta de la iniciativa. Las Facultades EST han
invertido en energía limpia, a través de la generación de
energía fotovoltaica, primeramente en el Instituto de Ética
y, en la actualidad, en el Predio S. Además, la institución ha
recibido el apoyo de los exalumnos del IPT, y de la IECLB,
la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera y la Zentrum für
Mission und Ökumene, entre otras instituciones.
El Predio S recibió un sistema compuesto por ochenta y
ocho placas de 260 vatios, que generará alrededor del 30 %
de la energía consumida en el local.
[Fuente: www.luteranos.com.br]
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Fallece a los 84 años la profesora Irene Foulkes, figura
clave en la exégesis bíblica
San José, Costa Rica, 17 de abril de 2016.— El pasado
15 de abril falleció en Costa Rica la doctora Irene Foulkes,
quien realizó grandes aportes a la enseñanza de la exégesis y
el griego del Nuevo Testamento.
Nacida en Chicago en 1932, estudió sociología en el
Wheaton College, más tarde literatura bíblica, y luego de
una sólida reflexión relacionada con la experiencia de servicio
que vivió entre los guetos de familias afrodescendientes
en su ciudad, se vinculó a la Misión Latinoamericana, se
trasladó a Costa Rica, ya casada, en 1955, para comenzar su
tarea docente.
Su amplia trayectoria como profesora, misionera y pastora
en Costa Rica, al lado de su esposo Ricardo, marcó a varias
generaciones de estudiantes que bebieron de su sabiduría y
de su gran capacidad docente, la cual estuvo a prueba en las
diferentes etapas que vivió.
Quizás su mayor contribución consistió en hacer
comprender, para el ambiente evangélico del subcontinente,
los métodos hermenéuticos y exegéticos más avanzados en
auge, además de que fue parte fundamental en los estudios
bíblicos de género, que permitieron ampliar el desarrollo de
los ministerios femeninos en muchas iglesias.
Entre sus obras se destacan varias ediciones de los
tres volúmenes de El griego del Nuevo Testamento. Texto
programado, fruto de 15 años de experiencia, publicado por
primera vez en 1973 (Editorial Caribe), y que ha reaparecido
en una edición definitiva en España (CLIE-SEUT).
Otras de sus grandes producciones fueron el Diccionario
conciso griego-español del Nuevo Testamento que, junto con
Elsa Tamez, preparó para la edición crítica de Sociedades
Bíblicas Unidas y Caribe (1975), así como cuarenta entradas
para el Diccionario ilustrado de la Biblia (Caribe, 1974),
coordinado por Wilton M. Nelson. Entre julio de 1983 y
julio 1984, durante un período de estudios posdoctorales
realizado en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, realizó
una investigación sobre “El Reino de Dios y Pablo”, donde

trabajó la temática de los principados y las potestades.
Como resultado de ese estudio, redactó un módulo para
estudiantes de diversos niveles, para luego dar a conocer
otro más, Traducción bíblica y comunicación popular.
En 1984, fue pionera de los estudios sobre la mujer, al
publicar el módulo sobre pastoral de la mujer, producto de
cursos que dictó cuatro años atrás con Tamez bajo el título
“La mujer en el pensamiento bíblico”, uno de los primeros
materiales latinoamericanos que asumieron esta pastoral
tan específica.
A nivel continental, fue miembro fundadora e integrante
del comité de la Asociación de Teólogas y Pastoras de
América Latina y el Caribe, desde 1990. Participó en la Junta
Directiva de ALIET entre 1988 y 1992, y colaboró con el
Consejo Mundial de Iglesias en su VII Asamblea celebrada
en Canberra, Australia (1991); representó a Costa Rica en
el Tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización,
en Quito (1992), y estuvo muy activa en el Segundo
Encuentro de Profesoras de Teología de América Latina y
el Caribe (Nicaragua, 2000), y en el encuentro de pastoras
y líderes sobre misión y género en la IV Asamblea General
del Consejo Latinoamericano de Iglesias (Barranquilla,
Colombia, 2001).
Su comentario a la primera carta paulina a los Corintios
(1996) culminó su trabajo pastoral, exegético, ecuménico y
teológico. Por su parte, Eccemulier fue el libro con que se le
homenajeó en 2005 y en donde diversos colegas, exalumnos
y discípulos (Tamez, Thomas Hanks, Rebeca Montemayor,
Juan Stam, Victorio Araya, Pablo Richard, Francisco Mena,
Daniel Chiquete, entre tantos) le manifestaron su aprecio
y el reconocimiento a su infatigable labor de promoción de
una lectura y comprensión más consecuente de la Biblia
dentro y fuera de los espacios eclesiásticos.
[Con información de Protestante Digital, Madrid.]

IV Jornada Socio-Teológica sobre Géneros y Sexualidades
No Heteronormativas

Matanzas, 28 de abril de 2016.— Estar aquí, en esta
institución de Matanzas, para hablar sobre estos temas de
la sexualidad y la religión, “es un milagro”, resumió Lidia
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Rosa Portilla García, integrante de la Iglesia Comunidad
Metropolitana en Cuba, iglesia inclusiva para las personas
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

La IV Jornada Socio-Teológica sobre Géneros y Sexualidades
No Heteronormativas comenzó este jueves y continuará
hasta el sábado en el Seminario Evangélico de Teología,
con la participación de líderes y feligreses de varias iglesias
protestantes cubanas y extranjeras, especialistas y activistas
que abogan por los derechos de la comunidad LGBTI.
El reverendo Carlos Emilio Ham, rector de esa institución
religiosa, y la reverenda Miriam Ofelia Ortega, integrante
del Parlamento cubano, recibieron a las también diputadas
Mariela Castro Espín y Regla María García, del Centro
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), quienes
intercambiaron con el público asistente al encuentro.
La espiritualidad y la familia, la sexualidad y el poder, la
homofobia y la religión, la política y las leyes, la voluntad y
el amor, fueron algunos de los ejes del panel y el posterior
debate que propiciaron Mariela y el máster en ciencias
Manuel Vásquez Seijido, jefe del grupo de Asesoría Jurídica
del Cenesex.

Varios participantes expresaron sus inquietudes sobre la
educación en todas sus vertientes, en particular acerca de
la sexualidad y para la participación ciudadana; así como
numerosas dudas sobre las perspectivas y probables cambios
en materia legislativa que pudieran acontecer en Cuba en
los próximos años, para reconocer y garantizar derechos
humanos que todavía no tienen en el país un efectivo
respaldo legal para todas las personas, sin discriminación.
Ante la pregunta de un religioso latinoamericano sobre
cuál es el origen de la fuerza espiritual para impulsar tales
transformaciones, Mariela respondió que los espacios de
participación donde el Cenesex interviene como institución
permiten una retroalimentación sobre los avances de las
personas, de la sociedad, en muchos temas, no solo en
relación con la sexualidad.
“Hay muchos elementos —sentenció— que nos ayudan
a tener esa esperanza, esa fe, en que vamos a conseguir los
anhelos que tenemos; no sé cuándo, pero llegaremos…”.
[Fuentes: Cubainformación.tv y Acontecer]

Murió el obispo metodista Federico Pagura, comprometido
con el diálogo ecuménico
Rosario (Santa Fe), 7 de junio de 2016 (AICA).— El
obispo metodista Federico Pagura, pastor comprometido
con el diálogo ecuménico y defensor de los derechos
humanos, murió el lunes 6 de junio, a los 92 años de edad,
en la ciudad santafesina de Rosario.
Los restos de referente religioso fueron velados en el
Salón Puerto Argentino del Concejo Municipal de Rosario.
El obispo metodista fue pastor y superintendente en varios
lugares en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Fue
elegido obispo de Costa Rica y Panamá, y residió en San
José de Costa Rica entre 1969 y 1973. Volvió a la Argentina
y se asentó en Mendoza, donde fue llamado al servicio entre
1973 y 1977.
Trabajó también al frente de la Comisión Evangélica
Latinoamericana de Educación Cristiana, y desde 1977 a
1989 presidió el consejo de obispos de la Iglesia Evangélica
Metodista Argentina.

Aunque se retiró del ministerio activo en agosto de 1989,
no deja de ejercer cargos de responsabilidad. Desde su
constitución en 1978 en Oaxtepec, México, fue el primer
presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, junto
con otros dos presidentes de Chile y Puerto Rico. Dejó
su cargo en febrero de 1995 y fue nombrado miembro
de la junta directiva del Instituto Vida y Paz, con sede en
Uppsala (Suecia), hasta 1998. También dirigió la Comisión
de Misión Mundial y Evangelización del Consejo Mundial
de Iglesias.
En la Argentina fue fundador y presidente el Movimiento
Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), organización en
la que también participaron los obispos católicos Jorge Novak,
Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, y colaboró ampliamente
con el diálogo entre cristianos a través de la Comisión Ecuménica
de Iglesias Cristianas en la Argentina (Ceica).
[Fuente: Agencia Informativa Católica Argentina.]
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El papa a los calvinistas: “Testimoniamos la misericordia
con gestos concretos”
Ciudad del Vaticano, 10 de junio de 2016 (RV).—
“Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo” (1 Co 1,3), fue la “bienvenida de corazón” del
papa Francisco a los “queridos hermanos y hermanas” de
la iglesias reformadas, junto con su gratitud por la visita
de una delegación de la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas, asociación que reúne a más de 75 millones de
cristianos, pertenecientes a más de 200 iglesias, en alrededor
de 100 países, todos cercanos a la tradición reformada, cuyos
orígenes se encuentran en el siglo xvi.
Católicos y reformados pueden promover un crecimiento
mutuo en la comunión espiritual, para servir mejor al Señor.
Señalando que este encuentro es “un paso más” en el camino
ecuménico, “bendito y lleno de esperanza”, con la oración
del Señor “para que todos sean uno” ( Jn 17,21) el obispo de
Roma alentó la fraternidad de las comunidades cristianas,
para comunicar la fe en nuestro mundo de hoy.
“Se necesita urgentemente un ecumenismo, que, junto
con el esfuerzo teológico que busca recomponer las disputas
doctrinales entre los cristianos, promueva una misión común
de evangelización y de servicio”, reiteró el papa, renovando
su aliento a proseguir en la colaboración, caminando juntos
con determinación hacia la unidad plena y en la transmisión
de la alegría del evangelio a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.
Texto completo del discurso del papa
Queridos hermanos y hermanas:
Les doy la bienvenida de corazón y les agradezco su visita:
“A ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo” (1 Co 1,3). Agradezco de modo particular
las palabras del señor Secretario General.
Nuestro encuentro de hoy es un paso más en el camino
que caracteriza el movimiento ecuménico; camino bendito
y lleno de esperanza, a lo largo del cual buscamos vivir cada
vez más de acuerdo con la oración del Señor “para que todos
sean uno” ( Jn 17,21).
Han pasado diez años desde que una delegación de
la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas visitó a mi
predecesor, el papa Benedicto XVI. En este tiempo, la
histórica unificación del Consejo Ecuménico Reformado
y de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, que tuvo
lugar en 2010, ha sido un ejemplo tangible de progreso
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hacia la meta de la unidad de los cristianos y, para muchos,
un estímulo en el camino ecuménico.
Hoy debemos dar gracias a Dios ante todo por el
redescubrimiento de nuestra fraternidad que, como escribió
san Juan Pablo II, “no es la consecuencia de un filantropismo
liberal o de un vago espíritu de familia. Tiene su raíz en
el reconocimiento del único bautismo y en la consiguiente
exigencia de que Dios sea glorificado en su obra” (cf.
Carta encíclica Ut unum sint, 42). Católicos y reformados
pueden promover un crecimiento mutuo en esta comunión
espiritual, para servir mejor al Señor.
La reciente conclusión de la cuarta fase del diálogo teológico
entre la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y el
Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, con el
tema “La justificación y la sacramentalidad: la comunidad
cristiana como artesana de justicia”, representa un motivo
especial de agradecimiento. Me alegra ver que el informe
final destaca con claridad el vínculo inseparable entre la
justificación y la justicia. En efecto, nuestra fe en Jesús
nos impulsa a vivir la caridad mediante gestos concretos,
capaces de incidir en nuestro estilo de vida, en las relaciones
y en la realidad que nos rodea. Sobre la base del acuerdo
acerca de la doctrina de la justificación, hay muchos
campos en que reformados y católicos pueden trabajar
juntos para testimoniar el amor misericordioso de Dios,
verdadero antídoto frente al sentido de desorientación y a la
indiferencia que nos circundan.
Hoy se experimenta a menudo una “desertificación
espiritual”. Especialmente allí donde se vive como si Dios no
existiera, nuestras comunidades cristianas están llamadas a
ser “cántaros” que apagan la sed con la esperanza, presencias
capaces de inspirar fraternidad, encuentro, solidaridad,
amor genuino y desinteresado (cf. Exhortación apostólica
Evangelii gaudium, 86-87); han de acoger y avivar la gracia
de Dios, para no encerrarse en sí mismos y abrirse a la
misión.
No se puede, en efecto, comunicar la fe viviéndola de
manera aislada o en grupos cerrados y separados, en una
especie de falsa autonomía y de inmanentismo comunitario.
Así no se da respuesta a la sed de Dios que nos interroga
y que está presente también en tantas formas nuevas de
religiosidad. Estas pueden favorecer a veces el repliegue
sobre sí mismas y sus propias necesidades, dando lugar
a una especie de “consumismo espiritual”. Por lo tanto,
si los hombres de nuestro tiempo no encuentran “una

espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz,
al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a
la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas
que no humanizan ni dan gloria a Dios” (cf. ibid., 89).
Se necesita urgentemente un ecumenismo que, junto con
el esfuerzo teológico que busca recomponer las disputas
doctrinales entre los cristianos, promueva una misión
común de evangelización y de servicio. Ya hay ciertamente
muchas iniciativas y buena colaboración en diferentes
lugares. Pero todos podemos hacer mucho más juntos para
dar un testimonio vivo “a todo el que pida razón de nuestra
esperanza” (cf. 1 P 3,15): transmitir el amor misericordioso

de nuestro Padre, que hemos recibido gratuitamente y
estamos llamados a dar generosamente.
Queridos hermanos y hermanas, les renuevo mi
agradecimiento por su presencia y por su compromiso
al servicio del evangelio, y expreso el deseo de que este
encuentro sea un signo eficaz de nuestra constante
determinación de caminar juntos en la peregrinación hacia
la plena unidad. Que este encontrarnos sirva de ánimo a
todas las comunidades reformadas y católicas para seguir
trabajando juntos en la transmisión de la alegría del
Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Que
Dios nos bendiga a todos.
[Fuente: Radio Vaticano]

La Escuela Episcopal de Teología dejará de otorgar
diplomas en junio de 2017
25 de julio de 2016.— La Escuela Episcopal de Teología
[Episcopal Divinity School] cesará de otorgar diplomas al
final del próximo año académico, decidió la junta de síndicos
del seminario, el pasado 21 de junio, en una votación de 11
a 4. Durante el próximo año, la junta explorará opciones
para el futuro del seminario (EDS, por sus siglas en inglés),
algunas de las cuales fueron las sugerencias de un equipo de
trabajo creado especialmente para elaborar planes para el
futuro de la EDS.
“Una escuela que se ha enfrentado al racismo, al sexismo,
al heterosexismo y a múltiples opresiones interconectadas
está llamada ahora a repensar su transmisión de la educación
teológica en un mundo nuevo y cambiante”, dijo el Muy
Reverendo Gary Hall, de la clase del 76 y presidente de la junta,
al presentar la resolución. “Ponerle fin a un gasto insostenible
es un asunto de justicia social”.
Las opciones sugeridas al equipo de trabajo incluían la fusión
con otro seminario teológico, el establecimiento de un centro de
estudios abrahámicos, la creación de un centro para educación
continua, el fomento del ministerio laico y el usar los activos
del seminario para financiar becas para seminaristas dedicados
a trabajar en asuntos relacionados con la paz y la justicia.
“Resulta claro para nosotros que si el compromiso especial
de la EDS de trabajar por la justicia social y la plena inclusión
de todo el pueblo de Dios en nuestra vida común ha de durar,
debemos actuar rápidamente mientras el seminario cuenta
con suficientes recursos que aportar en la nueva fase de su
vida”, dijo Hall. “En efecto, nuestro compromiso con una
justa compensación para todos los involucrados fue un primer

impulso a actuar ahora. En la actualidad tenemos recursos
adecuados para los estudiantes, el profesorado y las transiciones
de personal. Dadas las actuales trayectorias financieras, en cinco
años cuesta abajo no los tendríamos. Podemos hacerlo bien si
lo hacemos ahora”.
Ningún miembro del profesorado o del personal será
despedido en el próximo año académico, y ningún estudiante,
incluidos la que constituirían la última clase entrante de la
EDS, que llega al campus el mes que viene, quedará “fuera de
sus estudios”, dijo Hall. “Esto significa que contrataremos a
otro seminario u otros seminarios para que acepten a nuestros
estudiantes con plenos créditos y nos cercioraremos de que los
estudiantes no carguen con los gastos de esta transición”.
Bonnie Anderson, vicepresidente de la junta y expresidente
de la Cámara de Diputados de la Iglesia Episcopal, caracterizó
la votación como “un momento triste, pero esperanzador”.
“Entendemos que la gente se duela de esta decisión”, dijo
Anderson, que recibió un doctorado honorario de la EDS en
2006. “Es el final de una fase importante en la vida de una
institución importante que ha hecho increíbles contribuciones
a la vida de la Iglesia. Pero al elegir este rumbo ahora, estamos
en una posición mucho más fuerte para garantizar el legado de
la EDS”.
La EDS, que se creó en 1974 —mediante la fusión de la
Escuela Teológica Episcopal, con sede en Cambridge, y la
Escuela de Teología de Filadelfia—, es uno de los más pequeños
de los diez seminarios acreditados de la Iglesia Episcopal y
durante mucho tiempo ha enfrentado dificultades económicas
que fueron mermando sus fondos financieros.
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“La escuela se debilita cada día por su déficit permanente:
la futura misión de la escuela es perder alrededor de $4.380
por día, o $133.000 al mes”, escribió Anthony Ruger, ex
investigador principal del Centro para el Estudio de la
Educación Teológica del Seminario Teológico de Auburn, en
un informe que envió a la junta en mayo. “La viabilidad de
la EDS a mediano y largo plazo como institución acreditada
de calidad está genuinamente amenazada. Los síndicos tienen
tanto la responsabilidad fiduciaria como moral de ver que la
misión de la EDS se perpetúe, se sostenga y se fortalezca”.
En la actualidad, las inversiones de la EDS se valoran
aproximadamente en $53 millones además de su campus. Más
de la mitad de esos fondos son restringidos.
Ruger, experto en sostenibilidad financiera de escuelas
teológicas, presentó numerosos modelos a la junta en los que
sugería que incluso aumentos inusuales en la matrícula, parejos
con significativas reducciones presupuestarias, era improbable
que proporcionaran una solución a largo plazo para los
problemas económicos de la EDS, dejando al seminario en una
posición que empeoraría gradualmente para encontrar nuevos
socios o comenzar nuevas iniciativas.
“Creemos que hay para nosotros maneras nuevas, audaces
e innovadoras de llevar adelante la misión de Dios en este
tiempo y contexto nuevos”, dijo Hall. “Creemos también que

vivir en esas nuevas oportunidades exige que dejemos de hacer
ahora algunas cosas insostenibles”.
El debate en la reunión fue intenso, en el cual Pamela
Conrad, representante de los estudiantes, y la reverenda Joan
M. Martin, representante del profesorado, quienes tienen voz,
pero no voto, en la junta directiva, presionaron a los síndicos
para adoptar un calendario más largo al tomar su decisión y
proporcionar más detalles sobre la posible forma del proceso
de discernimiento que está en marcha.
“La justicia nunca está a la venta. Y la justicia siempre
funciona con déficit”, dijo Conrad.
Dennis Stark, el tesorero de la junta, dijo que él apoyó la
resolución “con entusiasmo”. “Estamos gastando seis millones
al año de nuestros fondos, y el 30 por ciento de eso está por
encima de un monto razonable”, dijo Stark.
El reverendo Frank Fornaro, de la clase del 96, decano
interino y presidente de la EDS, anunció después de la votación
que él renunciaría a mediados de noviembre. “Estoy en total
desacuerdo con esta resolución”, declaró.
Hall dijo que la junta tendría los detalles del cese de sus actividades
y que el profesorado tendría listos sus planes de compensación a
más tardar el primer día de clases, el 7 de septiembre.
[Fuente: Episcopal News Service]

Papa Francisco crea Comisión de Estudio sobre el
Diaconado de las Mujeres
Vaticano, 2 de agosto de 2016 (ACI).— Cumpliendo
con su promesa del 12 de mayo de analizar el papel de las
diaconisas en los primeros años de la Iglesia, la Santa Sede
informó este martes que el papa Francisco ha decidido crear
una comisión de estudio “sobre el diaconado de las mujeres”,
que será presidida por el secretario de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Francisco Ladaria
Ferrer.
“Después de intensa oración y de madura reflexión, Su
Santidad ha decidido instituir la Comisión de Estudio
sobre el Diaconado de las Mujeres”, informó el Vaticano.
El pasado 12 de mayo, durante el encuentro con las
participantes de la Asamblea Plenaria de las Superioras
Generales, se le preguntó al Pontífice qué impedía a la
Iglesia “incluir mujeres entre los diáconos permanentes, al
igual que ocurría en la Iglesia primitiva” y por qué “no crear
una comisión oficial que pueda estudiar el tema”.
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El papa hizo un recuento en base a la conversación que
tuvo años atrás con un teólogo sirio, según el cual “parece que
el papel de las diaconisas fuese para ayudar en el bautismo
de las mujeres en la inmersión; las bautizaban ellas, por una
cuestión de pudor, también para hacer las unciones en los
cuerpos de las mujeres, en el bautismo”.
Sin embargo, añadió que “también me gustaría establecer
una comisión oficial que pueda estudiar el tema; creo que
hará bien a la Iglesia aclarar este punto”, sobre todo en lo
que respecta a los primeros tiempos de la Iglesia.
En ese sentido, aparte de monseñor Ladaria Ferrer, la
comisión estará formada también por sor Nuria CalduchBenages, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica;
Francesca Cocchini, docente en la Universidad La
Sapienza y el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma;
monseñor Piero Coda, presidente del Instituto Universitario
Sophia, Loppiano, y miembro de la Comisión Teológica

Internacional; el padre Robert Dodaro, presidente del
Instituto Patrístico Augustinianum de Roma y docente de
Patrología.
También por el padre Santiago Madrigal Terrazas, docente
de Eclesiología en la Universidad Pontificia Comillas, de
Madrid; sor Mary Melone, rectora magnífica de la Pontificia
Universidad Antonianum, Roma; el padre Karl-Heinz Menke,
docente emérito de Teología Dogmática en la Universidad de
Bonn y miembro de la Comisión Teológica Internacional.
El padre Aimable Musoni, docente de Eclesiología en la
Pontificia Universidad Salesiana de Roma; el padre Bernard

Pottier, docente en el Institut d'Études Théologiques de
Bruselas (Bélgica) y miembro de la Comisión Teológica
Internacional; Marianne Schlosser, docente de Teología
espiritual en la Universidad de Viena y miembro de la
Comisión Teológica Internacional; Michelina Tenace,
docente de Teología fundamental en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma; y Phyllis Zagano,
docente en la Hofstra University en Hempstead, Nueva
York (Estados Unidos).
[Fuente: ACI Prensa]

Luteranos de los Estados Unidos llegaron a un “histórico
acuerdo” con la Iglesia católica
Chicago, 18 de agosto de 2016.— La mayor agrupación
luterana de los Estados Unidos aprobó una proclamación
donde reconoce que “no hay más divisiones” en muchos puntos
con la Iglesia católica romana.
La “Declaración sobre el Camino” fue aprobada por la Iglesia
evangélica luterana (ELCA, por sus siglas en inglés) en una
asamblea nacional celebrada la semana pasada en el Ernest N.
Morial Convention Center, en Nueva Orleans.
Elizabeth A. Eaton, obispa presidente de la ELCA, calificó
como “histórica” la declaración en un comunicado difundido
tras la votación el pasado 10 de agosto. “Hemos afirmado que
estamos en el camino hacia la unidad. Esta declaración nos
ayuda, no solo a comprender más plenamente nuestra unión
en Cristo con nuestros compañeros católicos, sino que también
sirve para envalentonar nuestro compromiso con la unidad de
todos los cristianos”, dijo Eaton.
La proclamación llega mientras las iglesias luteranas y
católicas de los Estados Unidos se preparan para dar inicio a

un año de celebraciones con motivo del 500 aniversario de la
Reforma protestante.
Más precisamente, la “Declaración sobre el Camino”
incluye 32 “estados de acuerdo” en que los luteranos y los
católicos ya no tienen diferencias sobre asuntos religiosos.
También enumera otras diferencias que serán abordadas
próximamente.
En noviembre pasado, el papa Francisco provocó
controversia cuando parecía sugerir que un luterano podría
recibir la comunión en la Iglesia católica, diciendo que “la vida
es mayor que las explicaciones e interpretaciones”. El Sumo
Pontífice tiene previsto visitar Suecia el 31 de octubre para
presidir un servicio conjunto con los luteranos.
La ELCA es una de las 10 agrupaciones protestantes más
grandes de los Estados Unidos, con más de 3,7 millones de
miembros en los cincuenta estados y la región del Caribe.
[Fuente: infobae.com]
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QUÉ LEER
Manual de psicología pastoral.
Fundamentos y principios de
acompañamiento, de Daniel
S. Schipani, Seminario
Evangélico de Teología,
Matanzas, 2016.
Este libro está diseñado
desde la perspectiva de la psicología pastoral, cuyas dimensiones teóricas y prácticas
integran de manera únicas los
recursos de la psicología y de
la teología pastoral. Presenta material de estudio interactivo
para cursos de psicología y cuidado pastoral, y puede adaptarse a diferentes niveles académicos. El manual resulta de
utilidad para quienes ya ejercen trabajo pastoral o servicio
de consejería cristiana y capellanía, y complementa los textos sobre el tema actualmente en uso.
Diccionario etnográfico, por
Jesús Guanche y Carmen
Corral, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2015, 2
tomos.
Quien quiera indagar en
la amplia riqueza y diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe insular, tiene
campo ancho para hacerlo en
este diccionario, que constituye un instrumento de trabajo
para estudiar y caracterizar las
expresiones culturales representativas del patrimonio de
personas, grupos, regiones y naciones. Debido a las características geográficas y sociodemográficas de esta parte del
continente americano, los autores subdividieron el territorio, de manera operativa, en tres regiones principales: Caribe
insular, México-Centroamérica (desarrollados en el tomo I)
y Suramérica (en el tomo II). La obra proporciona un panorama que sirve de obligada referencia para la identificación
de sus componentes étnicos.
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La diaconía cristiana en
procesos de transformación
social. Historia, ética,
teología, praxis social, de
Benjamín Cortés-Marchena,
UENICMLK-CIEETS,
Managua, 2015.
Desde una copiosa base
documental, el autor comparte
una reflexión sobre el testimonio diaconal-transformador de
Jesús de Nazaret y el ministerio de la diaconía en el movimiento apostólico del siglo i, en los Padres de la Iglesia, en
los movimientos de prerreforma y Reforma protestante, y
en las iglesias surgidas en los siglos xvii y xviii. El quehacer
diacónico del movimiento misionero mundial, del pentecostalismo y de las organizaciones ecuménicas de servicio y
desarrollo en los siglos xix y xx, también tienen hueco en
un libro que abarca los campos de la historia, la ética y la
teología.
A World-Changing Theology:
50th Anniversary of Jürgen
Moltmann’s Theology of Hope
Commemorative Volume,
editado por Do-Hoon
Kim y Seoung-Guy Park,
Presbyterian University and
Theological Seminary Press,
Seoul, 2015.
Las conferencias que recoge
este volumen fueron pronunciadas en 2014 durante la conmemoración por los cincuenta años de Teología de la esperanza,
de Jürgen Moltmann, en la Universidad Presbiteriana y
el Seminario Teológico de Seúl, Corea. En este evento, el
tema central para el diálogo con Moltmann fue “La influencia de Teología de la esperanza sobre Corea y el mundo”. A
World-Changing Theology… nos brinda una visión global,
clara y certera de las ideas de Moltmann, que han cambiado
el mundo por la influencia directa o indirecta de algunos
temas como derechos humanos, democracia, feminismo,
antirracismo, ecología, entre otros.
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